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JL Ap COPLAS DE 
;do íorgcMañnquc:Coii 
vna gloüa muy dcuota y 
chnftiana,devn religio 
fo dcla CártuxA* Va jun¬ 
tamente Vn calo memo- 

rabie déla conuer 
fiondevna 

dama. ' ■ 

tfsi mifmo> ya aova nueuá» 

mete añadida laglofa de M¡n 

go Renal£3* Y las carras en re 

franes de Blajeó de Garajes 

c'ionero de U (anta yglejix de 

Toledo .Con y n díala ¿ó entre 
V o 

el amor y yn cañad ero y/ejo* 

Compttejlopor Rodrigo Cota. 

Jmprefias en AÍca'a dcIim.A- 
tcs en ca^a de Hernán Kami*» 

rez tmprcíior vrocrcader 
de libros Año ij 80. 





. . re en cía: % i 
T^Oia p3icli pe por la grieta ¿f 

1 - ^DióPjBíty' de Gafliila d Lc 
éiijclc Ars'gp/deIas<do9 Sicilias 
de Híerufale,íNavurra^ Gm 
nacía,de T oledojde Valeciav í 
GaÜGiajdeMayotcsí^áSeuilla 1 
áe CerdcB^d Gordóüa^S Qor 
rcga^dcMúrcia delac cb!e$Al 
jamerde Algccira,dc -Gibral* 
ar codo de Fixdes,y deTirol, 
5íC/p’#rquáto pomparte de vos 
^oysV clazquez garc'6 librer# 
tildanteen nfa cortemos lia fi¬ 
lio Fecha rejado q vos.tenadcs 

■n vf o poder vn libro intitulo 
lo’.Lagíoía d dé Jorge Msnri 
ue:có las coplas de jViirsgo re 
ulgoy cartas S garay,Io qual 
flauatodo.)üto en. vn cuerpo e 
npreílo coiaraliceciay nosfii 
licaíles os mandilemos dar 11 
encía pa lo poder imprimir o 
amo la ufa merced fucile lo 
nal viftppor los 31 ufo cófejo 
corno poi fu madado fe hizie 

>n las diligencias q la prcgm.a 
A a tica 



A 

tica por no? nucuarnctc fech* 
jfobrc Ja impresión de los li¬ 

bros difpone: fue acordado q 
dcuiamos mandar dar ella mié 
ib a carta para vos en ],a dicha 
rai dsy nos tunímos por bien* 
Y per la prcíeme damos licen 
cía y facultad a qnalquitr irn-f 
preíTor de nueilros rey nos que 
vos nobra redes,para q por c-’ 
ña vez pueda imprimir el di- j 
cho libro q de íuío íe haze me 
eion,por el original q cnclnue 
ífro coníc o íe vi-©,cj va >ubri 
cado v firmado al cabo de pe- 
dro papara del Marmol ,nue- 
ítro clcriu.tr o ele cama*a. dios 
q cncl mjf íiro corfejo refiden 
Y con q antes que lo ven 
Vslo trayo-avs al nueftio c 

íc’jo juntamente con cí 01 
na!, para que fe corrija co 
y fe ostaíTe 11 precio que 
cada volumen ouiercdes c 
uer*. Sopeña de caer e inci 

cu las penas contenidas e 



dicha prcgmatica y leyes de * 
rmcftrosrcynos, de loqualml 
damos dar y dimos cña nuc¬ 
ía* carta,fellada con nueíiro 
ícllojibtada por los del nuc- 
ftro confejo. Dada en la villa 
de Madrid, a veyntc y dos di 
as del mes de Abril, de mil y 
quinlctos y ohenta y vn años: 

Antonios Epiícopos 
Elliccnciadn Fuen mayor. 
El licenciado do Pedro porto 

Carmoi 
El licenciado Riua de Ncyra. 
11 licenciado don Femado Ni 

ño de gucuara. 
El licenciado Sumaccrode So 

to mayor. 

Yo Pedro f apata del Mar¬ 
mol efcríuano deGa niara de fu 
Ata^eftadcíatholica la eferiui 
porfu mandado , con acuerdo 
délos del fu Goníejo. 

El licenciado Riua de Ncyra 
A * 



ADLE CTO REM 
' Spígramraa. 

Quid vafea t rnúcli faSus 

quid fceptra/ecurcs» 
Forma vó!uptates,ílcm- 

rnata^díuiúa’: 
Vitábalas, vires,fit quaa 
tapdtendaregai. 

Parca (cuera tul, blanda 
Eiedacank. 

’ D ' , 

Partía mora eít,íe<3:or: 
quid ná íegiíTe nocebic 

Polliceor, nunquam dif 

plicuiíTe feres. 

Prolo 



Pro! 

xiioelqüé 
bros honestos, v tra 
prouechofos para el alma, 
f bieriaüein taradamente 

tijr. Porque fi miramos 
daño que de ios libros ít 
feios y deshor.eños vienéa 
losquetou kellcsíe hud<* 
•aa,que es cafi infinito,ve# 
reinos mas ciar© que la luz 
la muchedumbre1 délos pro 

trechos y bienes que lale- 
cion virtuofadelos hone« 

ftos trae coligo vj aquel! 
pierdSel tiempo la cofa de 

A ♦ 



bienal jufto alabada.de¿S 
lorge M adque^hecha en la 
muerte dd Macfíro do Ro¬ 
drigo Máriquetu-padre* la 
qual fi algún o aleado iamas 
la "gracia q Marcial llamo 
Genio para auer de viuir to 
dos tiemp0s>fin falta es efía 
vná. Porque fi cien vezesíe 
lee,cien mil da contento, y 
jamas enfada 5 y nunca fue 
leyda por hombre á jUyzio 
y labio, que no fue fíe muy 
alabada - ¡Pues los necios y 
maldiziente,aunqucfu of- 
ficio es m urmurar y malde: 
zirdelo bueno, forcadosá 
ia verdad : o callan odiísi* 

í( 

mulaudo liguen el voto de 
IosmejOrcs:pero quien no 
vera la dignidad déla obra, 
cuya fentencia es tomada 
de la fagrada Theologia ¿ 



frdovol' , 6,^ 

philofophia nátural y mó- 
ral,en Iaquai tuuuo por fin 
y primer motiuc el autor 
contar la vida y m uerte del 
varón fe padre, y la con^ 
foiacion quede de fw muer 
te quedo, refiriéndolo cite 
aoiro mas principal;, que 
es el menofprecio délas co 
fas defta vida, caducas y bre 
ucs,y el amóldelas ccicOia 
les firmes y para fiempre du 
raderas ■> Aplica a eñe pro 
podro , que es el mundo y 
la vida humana * que ion 
los deley tes y placeres: pin 
talas honras, hcrntioíuta , 
y fuerzas ^ riquezas , eda¬ 
des nobleza y todos los de 
mas bjcnes • aísi de natu¬ 
raleza como de lortuna3de 
coligiendo efear fu’etosjsla 
mudanca v fin délas rolas* 

1* odo 



Prologo. 

Todocílodcbuxado conc 
uidcntes comparaciones y 
cxemplosde rcycsy gran* 
des Tenores * entre los qua* 
Jes(aunquecon eñe concia 
ye como con el primer fin 
que lemouiaa efcriuir)nat 
ra algo mas copiofamcnre 
delilluftrc niacítro don Ro 
dngo,En debuxar d difeut 
fo de nueñra vida y todas 
lasmafcofascon tanta bre 
uedad y tan defeubierta de- 
monftracion,parece cierro 
aucrexcedido muy mucho 
al Retablo de la vida huma 
na,que hizo aquel exeden* 
te varón Cebes. Que dizc 
délas figuras y exornado* 
nes, que como piedrasprc- 
ciafas refplandecen en to* 
das las coplas Qugdel gene 
rodetrouatan conforme^ 

la 

la 

P( 
ti 

li 

i 



P relego. 6. 
la materia y tan fuaue?Dire 
porfer breuc,que mas fe fe* 
tiran las virtudes defía Ele- 
gi^enel pecho de quien i* 
lea, que íe puedan con arti* 
ficio deeloquécia declarar. 
Va también júntamete vna 
glofa de don Rodrigo de 
Valdepeñas rdigiofo,y Fri 
©r de nueñra feñora dclPau 
lar,varón no menos fabio, 
que bueno^como fu obra y 
íanda religión lo demue* 
ílran,dela qual nodigona- 

da,p©rqne quien la leyc 
re, vera claramente 

quanbieníc 
gioía. 

\ ■ ■ •. *. A 
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A R G V MEN T O * 

i f ’ 
ttr- 

V Í,Á ; J ' ~v '. • H • ' - 

En efta breue .Endecha 
eftacneaftado* u 

De vida vn vino cfpe- 
jc, y de la muerte: 

Del mundocon fus doíií 

p.as encumbrado 

De fuerzas, hermefura 
y rica fuerte 

De nobles, d plazeresjde 
altocílacfo. 

Caduco todo y breue, 
aunque mas fuerte. 

Que íínoíevfabicdello 
éseícoria. 

Pues no fe atiende el 
bien de eterna gloria. 

Gopla 

T
-
r
-

 



C0 P Lsí. 

. T5 Ecuexde él alma dormid# 

\A *^auin * yljejdy defpien& 

contemplando, 

como fe y ¡ene U muerte 

•: tún callando: . 
Z- quan prejio jeyaelpU^er 

como defpms de acordada 

dd dolory 

1) como a nuefro parecer 

quaU Hiera ucmpo pdjjado ■ 
!tpie mejor* 

. íjlofd» 

i Nadita bknanenturaga 
fuffrecon rama demffcia 
nacftso errar, 

mas qui ere tener paciecia 
ycfperar, 

: por rito pücsDios oluidá 
el mal de quien le couser- 

' fofpi cando, (te 
se- v 



CtipUí de ¿Qjt 

recuerde el alma dormida 
A abiueel íefo y dcfpierte 
contemplando* 

Agradezca la nobleza 1 
de queDids la-acompaña 
tanpujantej, 
quando en fu naturaleza 
aísi mifrno la crio 
íemejante, 
mire bien y note impida 
ia carne que le diaíertc 
retobando, 
como fe palia. Ja v ida 

B como le viene la muerte 
tan callando. 

Mire con ojos defpiertes 
que los placeres ligeros 
deíle mundo (tos, 
foncomoplazcresmuer- 
fi mira los verdaderos 

; delfeg undo: 
y fi bien ío quiere ver 
mire en fu masaltogrado 

de 



dadolor. 
lega ficmpte en la memo^ 

q no ayplazer fin pcfat(ri; 
eneftavida 
y mietra mas es fn S*orl 
Cs pára mas fofpeehac 

I la cavda 
; oquantocoHtinoenfci 

nos abemos trafrrocado 
irmypeor, 
como a nuefiro parecer 

D qualquiera tiempo pal 
¡ fue mejor. ^ 

\A Vuesqúeyemos lo 

qúan en "Vn punto fe es y do 

y acabado* 
B fi)HZgamos fainamente 

¿(tremo $ lo ne y enido 



r 
. % Coplás d&dm <\ 
temido J , 
#í® /<? 4 tt¿(lie? *' *■ - p 

‘■ftnfitndüqué ha dtdumr - 3 
■ ’tmqtie efpera r " ' *'s * 
B fe'0 fo q^e-Yio V 
fues que te do ha depafjar 
fQr tal manera. II r¿ 

■ ; ' ohfd.' : ;' 
Bufcarloigaqui bufe amos 

nobi€n:yrad€ÍlxST 
^amlpcnFar, 
Fucstbdolo q Níh^ñios 
es trabajóla exifteza 
Coa pefar ■■-. 

tféfefc el varón prudere 
aI° eterno queescuplMo 
Y enfaiea*. o, 

putrq vétooslo prefente 
q u a cri vn p ü to í ¿-^5 y ^.0 

y acabad o. 
Bucíantantoy tan ligeros 

ellos plazeres .mundanos 
que parecen 

W 



' 

lo rjre M inri qm'Ty 9 
fílelos qmenl poftrer^s 
mas'primeros y tepiamps 
acaecen, . 

* ■ ü 

pues enrías yn cormseíc 
gji: Uacofas q hemos vicio 
fe ha guardado , - u 
íi juzgamos fab i am erar 
.daremos lo no venido , 
porp a (fado. 
€0as las colas que vimos 
y íi.zumos vifto que recrecí 
¿econtiao, 
ü b nenie nrido muimos 
todas fimos que fenecen' 

! lecftm.ino> 
i finido. pues que no daro 
cor a p o r m 2 s Í5 n guiar 
ytieíc quiere ^ 

i¡ no fe en %2.Tie .0 adíe o o 
w—' 

|¡3 peniíndo q ha ¿c d it rar 
j¡ lóqoceipcra. 
p© tengas peí verdaderas 
jj «jfbantas cofas aquí ves 



<.'(] i 

Iltl 

fcí 

.H. 

Coplas de don 
fii porcftablcs 
pues que ion perecedera: 
y lubjetasa viles pica 
muy mudables 
porque quien tamalpefc 
que eneñeilorofo mar 
durar quiera 

, mas quedare lo que vio, 
D pues que todo ha de paf 

por tai manera* (íat 
Copla. ///. 

yi Nneílras yidas fon los ríos 

queyan a dar en lamar 
que es el mor ¡r, 

B alU y<xn los íen orles 

derechos a fe acabar 

y confurhir> 

C allí los ríos caudales 

allí los otros medianos 

y mas chicos 

P allegados fon y guales 

Us queyiüen por Jas manos 

y los rico.* 

Gfo 

i 



I 

I orge Manrique 
Glofa. 

fcunqmas nos apartemos 
déla muerte có buen tino 
y cOmpaffado, 
ata poftrc no podemos 
cicuíirnucftro camino 
comentado, 
para que es hszcr defu ios 
pues para bien com para 
fin mentir, p (o* 
nueftras vidasfon losri- 

A que van adaren la mar 
qiiecsel morir. 

|:Es mar de tanta hondura 
y en tales bracos partida 
y de ral mafia, 

ue qualquiera criatura 
I a por paflajeiá vida 

lo paila, 
lia grandes pudcrics 

. Liuy preflurofosa entrar 
no íalir, 

lia van ios feriónos 
dere 



•6 í Cúpdlas de don r 

B derechos a fe acabar 
^cofíf^rnir, . y! 
Con lu mando vaiy erial. 
ho tiiilédp quien la rnáqa 
finomduefip^ . 
a rodo íohazc y goal 
al ni asha ni i Ide y al grade 

- y aí pequero* 
aüi paran las reales (nos 

; fuentes y los mas terapias 
•inoyoo^ 'j 

ios ríos caudales 
G malli Iosotro’5 medianos 

■ y mas chicos,- - ■ • | 
1 Ot de mas íera penfar 

que en-aqüólrczio temor 
denueftroshado* 
fe nos tiene de guardar | 

difterenday hopor 
délos eftados. 
Jos ceptros imperiales 
duques,condes aldeanos 
pobrezíeos 

Ikm 

/ 



F1 orge Mdnriauil .if 
llegados ion y guales * . -;} 

'--^■■eopkíílU 
4 Dexo túf 'nm&cá cioneí 

délos fumo ios metas 
y aradores * ■ c >■ 

l m cura de fus fie iones 
i £(Ue ttfden véruÁs ferv.+t*e «. 

Íicoíhimbran íosq efciiuc 
imiocar dioícs y raufas '» 
pfófiguiendó 
porque ín fiejon abiüen' 
c6 las gracias q eq fi infri¬ 
an pidiendo. (fas 

• ypués- 



£: Coplas de don 

y pues cftos mis reglone 
Ion de ve edades p “if c tl^j 
y mejores 
(dexo las imiocaciones 

A (deios famatós poetas 
(y oradores* : ; 

No quiero íeguir la yia 
del poético fingir 
rn misglofas 
dexo tod^fantafia 
de nouelasenxerir 

.*#» •• 

fabulpfas (ne 
dexo a Otiidio y fus razc 
á Virgilio ecn fus (eras 
y pritriqrcs 
(no curo de fus fictones 

B(qtie rraen yernas fecret 
(fus fa bo res. 

Al folo.fbbre natura 
abfoluto rey dd ciclo . 13 

y de la tierra 
en cuya fpbftahcia p uran¬ 
io de arriba y lo del fue ■ * 

' finttl 



J 

i 
v; 

fargéManrique, j j 
eftay ícencierra, 
a chaque Dios ieyendo 
por me remediarromo 
humanidad 
(aqirolo ihe encomiciidd 

P (aquel folo iiiuocoyo 
(de verdad* 
Al dulce y faiido corderd 
en quien maldad o falacia 
no eseíhble 

* * 

,¡ hijo de Dios verdadero 
1 fupiico.nie de fu gracia 

' fauo rabie, , ’ ' 
a áqiiel inuocar entiendo 
a aquel con rnis ruegos yo 

\bondad, 
(q en efte ni undo viui6dtí 

p (elmundonoconocio 
í. ti(a deidad. . 

•r n i..; Copla* v, 
Xí Eííe mundo es elcamlnó 

pitra el otro que ef morada 
B íhi i 



'✓yi 

i,#'» 

X-i Co 
jlripefan p,'l ^ 

rñ'4k tumfle teriér hvprtsinp 

p'Zñfc ¿nduréjlá j ornee da : 

' fip oírar '-■'"■•■■■ ' 
pirtimoi quando nacernos 

dhdsm os q itandó^riaimos) 

j llegamos »P.: " • * * ™ 

kl tiempo que fenecemos* 

’ ¿i (si que ciuandorriht\mos 
r 1 r ' - 1 cíe;can amos» 

,„¿ mundo trabajólo ^ 
anipguno humano dio 
'Jamas holgura ! * , 
ni puede tener repofo 
h ifta tan ro que os licuó jj 

•ala fepültura, . 
íiépie clhóbrc es percgnV 
q camina a fu pofada (no 
fin parar 
eñe mu ndo es e! camino 

& pira'ci otro q es morada 
íin pefar. ; l j 

¡'i ' En 



Iorge Manrique; % <$. 

\ En nucitras.tjibulacicrics 
donde fatigas a pa res | r 

I i/.iiosbaljagip* ;j . ; .(nes 
por medio d e mil paísic«s 

¡ cercados:de.nM^peíares 
¡I .caminamos, , r 

aísiíega na contigo" 
nueftra hplglca cfpcrada, 

f-. y ílngular, _>4 ; ; 
mascüple ten#r bu£ tino 

? para andar cj^a jornada 
íin errar ¡ 

No es razón luego tener 
famas tícícaplada vida 
ni. alegría . •/ v 
baila que podamos ver 
Íerdeí todo fenecida 
nueñra'vía 

I pues al f'gloq atendemos' 
'' que porte vina crcymos 

y dpera ra os 
* . (partimos qiiadc nacemos 

1 C (andamos quado vinimos 
B 2 v lie* 

* 



Coplas de don 

(y llegamos 2 
JS} o n os deuc de p cfa r 

quldo la muerte por no$ 
quiete venir 
antesdeue de holgar 
d tcmerofode Dios 

« • 

por morir (emos j 
pue$por muy cierto cro¬ 
que fi aDios aca fcruimos 
trimliphaíiios 
(al tilpo que fenecemos 

^(afsi que quádo morimos 
(defc&nfamo?* 

Copla. VI. 

*A Ejle mundo bueno fui , j 
fi bien > ftremos del 

como ¿estemos 

d porquefegunnuejlrafe 

es para ganar aquel 

que atendemos» 

£ j aun aquel hijo de Dtos 

para fttbirnos al de lo 

¿cfcendiQ^ 
a nacer 

\ 
< 



Í Jorge Manfique* 15 
1) a nacer a da éntre nos* 

y litar ene fíe j neto 

do murió. 
Orlo 

J Alguna disfama o mal ; ' 
no con uiene q digamos 
cieñe mundo 
pues es medianero y tal 
que fin eñe nogozamos 

i dc\ íegtmdo : , 
ñ atendemos qüal y que 
bien y prouecho 

| con eiaicancaremos 
i (elle mundo bueno fue 
! Á (íi bien vía remos del 
I (como de ue mes. 

Noeftros hechos mal diga* 
íiafguno fe declino (mos 

| a mal obrar 
] q ti mundo fi bi£ peíamos 

S jamas a nadicfcrco 
¡ eneípeccar, 

antes digo y cierto fe 
B 3 * que 



?: Qoplis do don ' 

queno qqicrp Diosqdd 
nosquexemos, • 
porque fegun nueíhafe 

B es paraginar^qucl 
que aten demos, 

O humana naturaleza, 
capaz de bienes y dones 
cele (Hales, r,: ,^1,, • 
olvidada tn nobleza 
tefub;etás a paísípnes 
de.beííiales, 
dezid habré penfays vos 
que Dios para aqüe duelo 
nos cao? ... , 
y aun aquel hijo dc'Dios 

C para futirnos al ciclo 
defecadlo. 

Defecadlo el ora no León 
tornado en m2fo cordero 
fin defcleru 
jen noble conuerfacion 
ícnos hizo compañero 
npeílrob’ien, 

. yjua 



$ 1 ' * 
Io^é'Éíatíri^WPm ^ 17 

y junto a ammales dé'sj 
ílrf xf£h$AÍ c0nftVbío:# 

* s. 

ahazeracaentrcnüs 
D y víüír eheíícfuelo ~J; ‘ 

d© murió* 

Co[>U. VII. ' 
\A Sifééjje en nuejiropoderyT 

tornar U cara herrthfi * > 

j$ comafod'e’m o i fca%er"l1'[; \ 
el anima glo rio fa 
t f J :-.%4 '• , 1 '■ .. ’ ■' > 

¿nvéml* 
L (7 q%rM?^€%ctáadnyiua "J* 

tumerunios cada hora * .: 

- ‘ :; 
I r. -o’' ’nó fe i o v», v j; . .■ í» í- Jt 

) en compontr\arcitpii¿ia^. t 

T-Í£^Af(o.kfe?M, V,- -i^sri aof#■ >nú m o ít >v ■ 

I. 

Refpó^d^rnecurioio ft u y 
gue para tornar gtáciofas 

B 4 



Coplas de don *- 
tusfacioncs 
cop trabado cftudiofo 
*cn mil efpecies decofas 
te traipones, 
qüc faltaría de hazer * * 
de experiencia ingemofa 
artificia!, 
(íifaeffeenn irefko p oder 

A (tornar la cará hermoía 
(cerporaL 

O con quan puiantegana i 

veriamps negociar 
los humanos 
en boluer h faz Ipcana 
deftc podrido manjar 

( dcguTaríos,'' V ; ' s 
fi entre nos pudieOe fec 

(aitgeüdll; Prpfiguc. f 
Y íí nos diera natura ' í r vv 

tan cierra y.poisiblecoía^ 

(como 0¡&ét)i6¿*iüíí£- 
5 (el anima-glbriíbfa 



Iorge m anrityu e 17 

repartiendo íu riqueza 
temporal, H 
dirpo6<ion?hermofurá 
o q un Iquiera otra lindeza 
coi-paral, 
en quaJqükr cofa nociua ™ 
apartar fi lo defdora 
o naoJeíla^v . ; " . < 
Cquediligencia tan viua 

C Cmuierarnos cada hora 
• * v>*. v- 

(ytanprefta* ■ 
Ni(entimo> ni preciamos 

el anima ni fus males , T 
y moleítias, v r J 4 ^ 
y folam^nt|curadlos 

& 

í¿«éi 
«1: ■#{; !< III 

lili 
; ¿.a (d ■ ti 1 

»v). 

alasbeftias** 
•w i Hi’li iíO 

, miefko Caber aqui éíltiííá 
y en 

-oiOl 
’s% 

vi 
no 

í Mi « fu rec uVftá 
(en «Wip¿ncrlá;^0tíiÍ.Íyí|IÍ| 

(défeómpuefla.0"' 
B s 

rr: 
Miíáfe 
r»f¡ ? 13 ¿?M íMií'á o 



'V' 

1 y: 

¿.í ^ • ■ 
* t^tol 
1 "i ♦ 1 •; s 

fjjf Ved de quan poco y*Íóf 
* las íófaPtfWq\ 
1 p> cofyifanfofy :■* *4^-?*- k* 
tf,que en eñe mundo traedor 
jlli1-' ¡r.> f -],•%•» * f • ; .- í * ; ^ MTffnmero que muramos 
)m*sperdemi?i' ' * ':,í* t:‘ :?í 
i|i ¿ellas deshaz? la edad 

■:.;: "cbj^éside^afltadíU- 
t¿ 

syue acaecen. 
yt or fu calidad 

f§»losmás^jxíiiftídos * 

a/%«Wín« 

.,*> 4 n. 

": i n 

í I ív 
r ] • .. • / IJ.iV 
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¥ 

íorgtTvtd'nvíqus i $ 

(ved d c q u a fl pb co valor , 
A (fon lascólas trasq anda* 

(y corremos. ' ímos 
Mas en fin fi f a fe alcanoa. ‘ 

♦ ^ y , 

la riqueza deffeada 
aquella vez, 
parece que da efperanca 
de vida mas defeanfáda 
en la vejez 
pero aqiieño aun es peor 
délas cofas quealcaneaua 
y tenemos., 
(q en eñe mundo traydbr 

B (auri primero q muramos 
(las perdemos i 

O quanras axtfcs y vias > 
efeondidas cautelólas 
y notorias* (&s 
en nueftros.mezquinos di 
desbaratan eftas colas 

. traníitoriaáj 
deliasquadoen mocedad 
los anos^nas esforzados 

B 6 reucr- 



' r v ' Coplas de do* 

reuerdeccii 
(dcllasdeshazc la edad 

C (ddlas caíos defaftrados 
(que acaecen. 

Deüas formal proueydas 
deltas por no bien guarda 
y encubiertas, (das 
ddlas en fuego encSdidas 
dellasen p ley tos gaftadas 
y rcKierra? 
¿ellas por fu poquedad 
conque rentas yditados 
no merecen 
(ddlas por fu calidad 

D (cn los mas altos citados 
(desfallecen. 

C opta. ix 

De^tim e U herm & fura 
¡agenttlfrefatva ? re%. 

déla car49 

B el color y ¡¿blancura 

quando y ¡ene la 

qualfepara 

las 
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Ids mah&s y: hgtre%¿i' 

y ¡afuere t corfrardl 

de)iwentud, .• 

jytcdo [etom agrá a e 

¡ qítando llc<rd ai ¿trrab&l 

defene&tid. 

Glofa. 

'PuescfUs pompas y arreos 
I han fines tan miíbrables 

í como vemos 
porque con vtuos deffeos 
alas cofas perdurables 

Ho corremos, 
quiíro os pre gritar n atutía 
que pirirays nueftra niiíez 

I turbia o clara* 
j dezídnitf la hcrmoftira 
jj A la gent'i? frefeura y tez. 

' delacb.ra. Poríigué. 
|!E! muy f eren o Temblante 
i Ja gracia de ojos y cejas 

perfiladas, r 
Sí la nariz muy ciegan#» 

* B 4- ¿ien 

i 



X Co]¡>lás *¿e tlon 

clientes y muelas parejas 
y ordenadas 
el continente y meíura 
<jue mediana bermejez 
maS’clara, 
(el color y la Blancura 

B (quando ,viene la ?ejcz i 
(qu al fe para/ 

Batanees fe manifiefia j 
y conoce el buen anciano 
íin fu grado,' 
fu hermoia edad y apueña 
auer íidovn bien liuiano 
y empreñado, (ca 
yiendoqboluioen torpe 
la madraftra principal 
déla falud, 
(las manas y ligereza 

. C(y la fuerza corporal’ 
[de junenrud- 

. Lo que nos ma ta ydeftruye 
esnueftro bien y plazer 

•como parece, 
fe: 



Jorge -fií'ányiqút. 2Q 
feguimosj* qu¿e nos huye 
y jamas punto ep ira fe* ¡;. 
jctmzpsmk, r • 1 , ; 

I no preciemos tal belleza 
■ pues qpc iomaslibexal 

fbb i i J 

) (quando llega .^iar^bal 
(de fcnc&pd. • ; 

CofU^ X. , 
^ Pues !<ffinare de lo Godbs/> 

3 j el linaje y tanvbk^d ) 
a |i con crecida- , ¡ í • ■ 

> por qtía&tds y ¡as y modos 

fe filmeju 
eneilaytdd? 

' yms pú f poco yaler '$> 

por quan baxosf abatidos 

3 otros eftepor no tt-tk¥' v 

en offetos no dcuidos íV\ 

fe rÁíintiéntHd u* • P1€ $9 - 
Cülofstm 
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Coplas de dm 

CjlojeSm 

O cruel muerte y certera 
€¡u>m prefto efiasa cortar,! 
eleflambrc, 
di hambrienta carnicera 
que baila para matar 
tü hambreé 
diques de los reyes] todos 
fu theforo,fü riqueza 
tanlu7Ída> (dos 
(puesia fangrc'delos Gos 

AXy ellinaic y la nobleza 
(can crecida? 1 , i 

Modere la diíctecion 
l:¿ afficion apaísíonada 
que nos ciega, . • 
porque veamosquifs fon 
ias hoR-u ay fu jornada 
dnn&e llega*: .* 
fon cien o muy viles lodos 
y ved robre fq-yikz^^v <j 
abatida,, y : . - 
(porquetasy modos 



I orgeMdnriqftt?; 2 x 
BCicíucne fu granalteza • * 

Cenefta vidaK *'X 
Vedqnan pen&fa tormento 

quap todos los nacidos 
padecemos* V» 
q a nadie'contentamíento 
con los bienes ádqniri4os 

^ jamas vemos, >, ] >Vi . ^ 
y^rodos folettiioiveí' < 
en cuydados^aüimidosí 

vnos f0| >1,.- 
C por que baxos y abatidos 

que lostienetv \. 7 
Lo s ruy n es[Mp re é falcad0 s 

mallines en disn jd#á¿s 
mas que.c]u ¡eren, 

^.ywTOP* 
donde niucíciii> ,, Xf 

emmtemmáá' 
noíoítienen 

«*#. j * '/rf 
«■> *» otros 



f t Cophsdedon ■ i 

(otros qu^por lio tener 
P fenefficiosnodeuidos 
íc mamicrteiii -• » tv-l-h 

:-*afojWk- 
*/f Los'cEtadosjfrnqu&ztfs ¡ H 

<y¡ mi nm^xmwicfúH ■ ■ y 
zo¿^i¿ttjádiud%$s i ^ :o t n 03 
B no les fidatfós jirm?%¡tís''r * 

émm m 
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Iorré Manrique ti 

y de fuerce y.gentilcz&Sí 
1 & m ifma comp o n edora 
hos de fn ud a> 

* ^ * "i 

(los eftados y riquezas * 
i (que efíosdcxen adefara 
(qaienioduda. j*, 
riendo puesta! perdición 
do-de a fab i enejas vmi mes 
engañados, ?-••• 

bufqtiernos conío 1 acion 
j en tolo aqi por quíé fuy* 
i remqdiadqs, L (tnos) 
I que los atieres y altezas 

aun que la fortuna agora 7 
bren acuda, _ 
(boles pidamos firmezas 

+|pues q fon de vnafeñora 
|queíemuda? 
on bienes que hazcn mas 
afos que mas voluntad 
endios ponen 
bienes [on de tal metal 
que la alegre libertad 

v nos 



CopUe de don 
nostraiponen, j 
felga m os 4c í u laguna 
con voluntad preftay leda 
ynopcnoía, 
que bienes fon de fortuna 

q q fe bucluen con íu rueda , 
pteflurpía- - 

]sjo es de varones difcrctos i 
antes es nioy Viicxnpicfa | 
y defoneíta c 
que queramos fer fujetos 
a tan loca y vil princefá j 
como aquella " ( 
liuianalfalfa importuna 
don do manda y dodc vcdat 
nientirofa, i 
laqualno puede fer vna j 

D ni citar eftable ni queda , 
en vna cofa, i 

• Géftk* i2, : ; 
i/! Pero digo c¡ue acompañen 

y llenen h a ¡i d Li httejjá j 
con j n dueño, 

-i Do 
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por efjo no nos engaiten 

que fe Ya la Ydaaprieffe 

como juchó' 

Cyi os deUy tes deaca 

f fon en quien nos delectarnos 

(" temporales, 

P y los tormentes de alia 

| que por ellos ejf eramos 

f témales. 

Glofi. (dOS 

Ved tras.quíS vamos perdí- 
ved que bienes nos aplaze 
tan Huíanos 
q a penas fon adquiridos 
quado afsi fe nos deshazf 
entre manos, 

s danfenospor^nosdanen 
y al me¡o tiempo les celia 
lorifueño 
pero digo que acaparren 

A y lleguen ha'ffa la bacila 
con fu dueiiovPrcíigoe. 

1 Cierto 



lí 

[é 
t ? ' CopUsdc don (de 
Cierto muchos fon pafl¿ 
üios quaiesíomos cierto 
quemurieron, 
que ricos y prosperados 
.ha;ílta,cí..t;fppde fer-tafecta 
fiempre fueron,. (tow 
ma&annq ccntiijp $pañLú 
todQphdcjTipp có prpmjjuí 
de íu empeño, 

„ (por effo no nos engañer 
IB (que fe va la-vida apricff. 

(como el í ueño. 
pdiuinamagefla4; \ . , 

reparo de nueítro abrígc 
conocido, 

. hafia querido tu bondad 
* d iíita nueftro cañigo 

merecido? 
* ‘i ■ ' > \ * i i » - ■’/' i 

que nías mal puede fer :ys 
put?s tus riquezas dexamoí 
celcftiales, 

Cíylotáclcytp deaca-(moí 
(fon en qui5 nos dele yta- 

\' . ' tem 

(' 
! 
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3nf> orates..rf ob-K*fo£ m 
aa .penacieíta merece . 
lueíira gran o&fun^eior 
in emiendas, 
pues el bieñ fe nos offtffe 

0 f perdlicion''; 
$ ía bi en da s* *• ! e,: te 1 ? s •; 
¡ u fi o n ü e ñ r o muyete | 

gfl^las.vi Cilo I «pefta 
fI te >c a ¿\ x; fmOI 

v meteos 4e,aílf ;j 
dte'• e^BeráriBliOS 

}i 

*ít?# 
pth* 

* * - * 
03 

- O! 
_3. ■% 

nemo *:c ra bnyis v p 

■erttíu adttd&i te xb'' y 
uecaetpdho^itr • b •( 

■ niirmdan ¡téfhtf ddtió ?> 

j? 4 t&ftíüyiféié'Á -> ú 
ifarar te« 



*! - Cofa t de don 
T> qttan do yernos elengaña! 1 

^uevémm d*r U bueka ;; i« 
■o áy lumri a q 

aquí ró 
•n'dii recitó 

mtóreí 
>ftda 

•¿-tu 
pe'cc. 

> y a&ifi jiu 
fe ros gna 
do p*tH¡iÍK 
los plazeres y dulzores 
A d efía vi da-t ra b axoía 
que tenemos " v m * .-.y i 

QjmR:¿te0jn.o'á e¿'ga3|ay 
viles pla^e^esniiindaiíiqsl) 
pqr tál (nodo, 

q ® h d 4 fc*. j amas ;h oig aj 
haílM^I&Qfdar doman c 
ene! lodo 

( G/^, 

rdo que días me hoíHgt 
'feñal q eftaefcoRdíd^ 

o*;r • 

í< 

Cí 

CÍU’ ¿ y an 

P 

{( 

? 
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y anfí mundo ín$ fabotc 
| la muy apaarible tntfa<f& 

qucrevemés 
(quefott fino corredores 

Y (y-U ninerte la celada 
}¡ (en qtie-esemes* 
ip pórtame embellecido* 

en tus eftados y aueres 
!>teza. 
i deléytes prendido^ 
uos dé tus placeres 
ueza 
campo muy cftraSo 

ímerla granre6ucíta 
ornar 
mirado nuefiro daño 
eremos 4 rienda íuelra 
parar. 

jkmJ© ym©f caualleros 
por tá peligrólos prados 

i y fin íénda, , 
(. íoncauallos muy ligereé 

y ciegos y desbocados 
i C v fin 



■■ 

¿ Copla t ¿&don 
*.fy5 fin rifada, • , 5 

Ikii^nosaí hondobaSo 
doeífa mucha gente caw \ 
.a ahogar,, vi; A ceita , 
(quáda vemos.,engaño j 

0 (f queremos dardabuciu ' 
no ay lugas H 

'' Copla, xim. 
!?/?« rnya pedejefoi ■ 

que yernos p¿ r.-efl{g:íp$ura$ ■ 
yafáffkids f 

$ por €djos t rifles lie rojos 

: fueron fus buenas, ym^uraf. 

íraflorna üs, ■ , • / 

C afli qmpo ay cofa fuerte , 

. a papas ni emperadores ,) ' > 
ni perladosy 

D que afí¡/ hs trata la muerte 
¿como alas pobres paflores 

devanados ftn <i:-l 

i ' " GlofadS: r-U>.: 

Recojamos eíientido' * 
qud 

k 

l 
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qne reliemos derramado 
porñwár, - 
loque efie mudo perdido 
a'quilmas ha pzüfpéi^áo 
fueteada r, obct 
cierto hizo rmiy pSporfos 
en reinos y tn aomtKas 
fu bl imadas . d 
Ceños reyes- poáerofoa 

A (q vemos por efcripmras 
íj (ya p a dad as* d 
Dioícsde la qué tenis 
grandes honras e ínter tiles 
ffruoiy .¿í> 

pero ala poílremem i> 
r hizo lo como quien c$ 

eltraydor. v* vi 
quequado rms glotiofos 
los tuno y en fus alturas '* 
encumbradas*- . 
(porcaíos trsffis Jíoíofos 

B (íaero íu$ ¿nenasvetaras 
traítotnadas. n 

C 2 £n 



Copiar de don . 
En fin fi mirar queremos ' 

con entera voluntad 
- i 

y difcrecion, (mo$ 
qiianto en efte mundo ve * 
todo es vna vanidad ¡ 
y perdición, (re 
yenyguafdad nos cóuicr 
la muerte fus paffadores 
no pen fados 
(afsi quenoay cofafu ert e 

C (a Papas ni emperadores 
(ni prelados. 

Nipenfemosque confíete 
diferencia cnJopoftrero 

I 
ICjs 

( 

D 

deftavida 
mas a todos juntamente 
los paila por vn raierb 
en fu venida, (te, 
ya'unq en principesacier 
no fe tengan por mejores 
en fus hados, 
(q anfi ios trata la muerte 

picóme aiospobrespafipres 

Si 
( 
( 
( 

■d 

í, 

( 
de 
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Jorge Manrique zj 
(deganados. 

: Copla* XV. 
5 *A Dexemos alos Troyanés 

que fus males no los In'mos 

ni fus glorias y 
, B dexemos a les Romanos v 
$•, . • - - - * k . % *.. * * • 

p aunque oymosy Uymos 

fus hyjlorias 

fC no curemos de faber 

; | lo que aquel figlopajfado 

¡I que fue de Uq> 
I JO tengamos alo de ayer 

; ¡ que también es oluidado 

i como aquello* 

j ‘ CAofu 
Si quereys ver Ja verdad 

í | de las razones diuda$ 
¡I cierto efta? 
¡ I que finaran cutiofídad 

de ver hyftorras pifiadas 
¡ fe vera 
i dexemos a los Grecianos 

C 3 pues i 



Coplas de don, 

pues fus vidas no muimos 
muy notorias 
(dexemos alos Troyanos 

A (q fus males no vimos 
(ni fus glorias. 

Dexemoseftara Eneas 
y a luii > aícanio iuhijo 
tanqueríao 
fus fortunas y peleas 
lasqueftiones y íetijo 
en que fe vi do, 
dexemos aios Albáaos 
puerta b cene ? co físcim as 
fus memoídas 
(dexemos alos Romanas 

B (aunque oymosy leymos 
(fias fayíMr|a$.' 

No curemos de Pompeo 
m deurcompetiaor 
por agora / ' v *' 
ti i éxí vpfñíh'pzn arreó * 

'fe los edtiuci'tio en dóíor 
a d dora, 

* ’■ ■ '* 

de* 

1 



dejarnos aquel valer 
títt Rom> no con fuhdo 
ti nía bel lo ^ 
(a o ciifcní os de fabe? v 

<<C (l^T&^qad íiglo paflfadd 
(quefue delío 

' Cierto fm-per demas 
Gchatvpor laspeefias 
que fabemos, 
y mirar en lo de atras 
paesen cftos nuefhosdias 

5 ¿amovemos. v.\: . 

y ñ^ mirare! caer 

lindoy bello, i . 
(vengamos alo de ayer 

:D(que también es oiukUdq j 
(como aquello* 

SofU. XVI. 

los infantas ¿e^Arcigm 

que je ¡naterón? 

Id ÍQMe fe hi%o el rey donjuán 

B 4 



Coplas de don 

que fue de tan too-alan 

que fue de tanta inuencion. 

como truxeroffy 

Clasjuftas? los tornees 

paramentos bordadoras*' 
y cimeras3 

D fueron ifino de tt aneos 

quéfuer&n fino Perduras 

délas er asi 

ícgqn q portas maneras 
no&pa reces 
fer fin lealtad alguna 
con aquellos que profpe* 
ycarriquezes (cas 
di ponzofia y foliman 
de quantos a tu mefon 
fe acogieron* . 
(que fe hizo el rey do luí 

A (los infantes de Aragón 
que fe hizieron? 

\ ' .. ,N (5 DOH^ 
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Donde efcondlftc la gala 
queaqüella corte real 
mantenía, 
que fe hizo aquella fajf 
y gado tan liberal ' 
que tenia, 
di muerte donde eñaran 

' aquellos quédala razón 
|j eftovieron? íl [ 

(que fue dc xa nfo galan 
B (que fu^dé tanta inuécio 

p :{conitítxnuxeron\ 

Q ue es de las fieñascoñqfas 
! ios aueres y riquezas 

quemofirauanl 
q es délas perlas preciólas 
los hechos y gentilezas 
quepafíaüanl 
dondédEiaran los arreos 
fus traies¿caualgaduras 

. y maneras* '• 
(las Juilas y los torneos 

C (paramentos bordadoras 
C 5 yeime 
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t Cof ias de don 
J(y cimeras?: ^ ' I 

La pcífura y fá|lindes& 
áe los arnefes preciados 
•y cauallos., *. - - ' 
las libreas y fran queza 
con los pajes y criados 

¡y v-ífísdlos >'■< 3 ' 
ins tan ptmpotes a fleo® 
íus ficílas y:fus locuras* 

ífudrpin íinódeuancos 
D (que fueron gno verduras 

fdei aser así 
V - pr ?\:Z.Í4 r* í't ** y '} ■ >V h • 

■JSWtíme XVII. „ 
\A Que fe hiñeron las damas 

fustocado? yjusyejiid&s [ 
fus olores? • » r- 

B quefehi^jercr/Usíldmas 
de los fuegos encendidos 
de amadores} íz ■ ¿ 

€ qmfelíixp mpuel trótídr 0 
las mt*fe ai acordadas f 



lovge Manrique 

que tañían i 
D ande 

quetrayaril 

30 

Gloft. 
Va (le mundo anoboluer 

y dexa^ nos muy corridos 
y burlados, • .- 
íi fueron en tu piazer > 
nueílros tiépos cuíumidos 
y gafados, 

es de todo quato tramas 
que es de tus fauorecidos 
íerui dores, 
(que Te hi ier© las dama 

A (tus tccados^us Teñidos 
^ luso lores? 

j os que veo y lo que hallo 
en ttí dañoíay cruel 
compañía,: 
es ver que a turna? va (Tallo 
mas ayaa hazes del 

C 6 ' Car- 
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CopUs de don 
carnicería 
fimedizestu me infamas 
di me rey.de ios perdidos 
ytraydores, 

Cqucíe kiziero las llamas , 
B (délos fuegos encendidos 

(de amadores. 
Q^eesd aquellasfantafias 

y aquellas locas paísiones 
quemo ftra uan? 
aquellas necias porfías 
y mas necias preíuncioncs 
ea queeítauan? 

- que fe hizo aquel rondar 
de aquellas encruzijadas 
do morían? 
(quefe hizo aquel trouar 

C (las muficas acordadas 
{que tañían? y. *. 

Todalacunofidad | 

deña corte tan honrada 
quepaflo, 

que fue fino vanidad 
que 

: 1 



lovve JltdríYicjue. 3 o 
que hada que fite paliada 
no fe vio! ' 
que fe hizo aquel mirar . 
con q las damas preciadas 
nías prendían! 
(quefehizo aqueldancar 

p (aquellas ropas chapadas 
(quecrayan? 

( Copla: XVIII. 
¡4 Pues el erro fuheredero 

I d<m Enrique que poderes 

alean (¡eua> 

í quan blando y quan halaguefo 

el mundo con fus placeres 

fe le d&ua, 

I mas y eras quan enemigo 
quan contrarióy quan cruel 

Q le moflrot 

auieudolifdo 'amigo 

quan poco dura comí 

o que le di o* 

C 7 GÍof a * 
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( 
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f CopUs aedon 
GÍofa, 

Que aprouecha tu iieucza 
que aprouecha tu valor 
jnuaáo ciego, (fteza 
pues fe nos bueltse eft tri- 
quandoella mas tu fauor 
en íofsiego, 
di me fi fue durad eco 
efle rey con los plazeres 
<en queqjfiaua, 
(puesel otro fu heredero 
(don Enrique q poderes 
(alijaua,- Pro ligue); 
quan profperoy luzido 

fue los diez años primeros: 
fu reynado, 
quá amado y qua querido 
le vi o de fus cauaIkr os 
y acatado, 
que roftro tan lifongcro 
fortuna con fus atieres 
Ifmoftraua, (t< 

í 

(f 
le 

J! 
ft 

IB 

u 

coi 

m 
fqua biaio.y quS halagué coi 



J o y ge M anrtque, % j 

C(el miín'doíó [us phzctes 
(íeleáá tía, 

Oq^anpodcrofo y%do 
J íendoprincipe bcluio 

de .. 

1 | la primera lid de Olmedo 
i do eí .rey de Ña uaría vio ' 

) 

5 

tlí 

) 

0! 

íu poder, o 

ci mifniomtido.es-teftíga 
quan cmbuclto en dulce 

í f', |miel 
Jmns reías qtil enemigo 
* (qiia© eonrrarióy quiero 

i (fe Ic moftro.1 : ; . (el 
>' dg rey -q de t a n vfmo 

1( 

o 

|yp°aipof©a marauilk 
fue tenido, , (mano 
iBuypreíJefiiedeíd her^ 
y W/? 4e roda Cartilla " 
per{eguido> 
coñozr^rnos corr.odigo 

f aunquecoaeflefiel 
!ü comento, 

i ■ • ’ * * * , ...; > ;■ 1 ■ -v 

amen- 



Captas de do» 
(núendolefido amigo . j 

D ( juan poco duro conel 
yo que le dio* 

L. • x, j,.* \ i 

c$fU. XIX. 
%A Las dadinas de [medidas i, 

los edificios reales j 

llenos de oro y >;V V 

’n_. $ /¿ís baxtUds tanfabndas 
losenriques y teales 

deltheforo, 
C fas jaeces y cmallos 

• de fus gentes y atimas 
tan [oh fados f 

P dma e y remos ahí^fcdüós , ^ 

que [itero® [no tocios . jj* 

délos prados, 
Glofa.' -\f 

Hizo gaños tan con tinos 
en d&diuas fin compás i 

dcireynadOy t J¡ 
que foto rey de caminos 
porque no te quedo mas» 

, V n fui 



Jorge Manrique, 3 2 

Sut llagado 7 , • 
' foeró a! fin ¡coime rtida$" 

en fofpi ros defígua les 
ygi-anlloro^ 

j £las dsdiuas d^frn^áidas 
j A (los edificios reales 

(llenos de oro, 
I Vn cadahalíb le^yimton 

dofu eftatua d&l xeynado 
| le pulieren, 

por fu hermanólo dexaiS 
y rctra y doy cercado |r le tu ule ton;* 
do las nquezasfubidas; 
que a penas lasxuno tales 
Pulidero?T; - 

| (las baxillastanfabridas 
i® (ÍGs enriqocs y reales 

íij (deltheíprqí- 
Efte rey tan excelente 

vino en tanto abatimifito 
ní y desfauor, 
a > que en Símicas folaméte 
ítp ha 



hallo fe y conocimiento 
écmórt ?' • \j, 
futí -ftii'tóf^o'fó ctexalios 
c¡ u e fuero n fus pó Herios 
y Hitados^ ' 
(los^é^Hy caüaílos v 

C (de íus géríte yataüics 
(cá n fo tarados, 

Direp nie gue í-n tardar ^ 
luego fue reftituyc/o 

o en fu poder, rr,: fi ^ 
pero qüiero os prego nía r 
dódeefiaagóra efeosdído r 
fu plazerV 1 
fus eontino^y va (Tallos i 
las galas y los defuarioi f1 
yaípi fíXámi *f::!*¿d «1) ’ -1 1 
(loiUleyfeWOsáfetaftailos ] 

D (quefueron finó tocios 



lovge Manxlqtie] 

■ en fa^ida jucefjor 
je llamo r 

: s (jue corte tan excelente .• 

tuuoty quantogwnfeñor 
* pítele-fio ufo, 
CJ O * ¿ 

mas comofutffe mortal 
tnettolo ¡a muerte íue^o 

j en fu fragua, 

12^ °]uj^io dimnál 

tptdndo mas ardía el fuego 
€ chafe el a &n a* O 

I G lofa. 

ITener antes compaüion 
¡I ¿cuernos de tu pelar 

ytriftrzav- 
con mucha mayor razón 

| ^¡uenoenibidia del reyaar 
j ry dqnjC2Jrt , 
| hiendo a rey fax) eminfte 
j • -que pena y que disfauor 

íuccdm^, (te 
, ípnesfuhcrmanoelÍH©c£ 
# («í en fu »idafuce ÍTor 



C'optds de &on 4 . 
' (fe Hamo.;- * Profigue* 

Qoc podemos dezir del 
íinoqueeó ia tierrafloc 
déíu eftadó * 
laamargs nuicr c y cruel 
le paífo de vn partidor 
bemolado, 
q principio tan plszicnte 
de gloriafamay honor 
alcance, 
(que corte tan excelente 

B (tuuo;y quáto gran ieñor 
(que le ílguio* 

Loscouardes animaua 
aunq medrólesfueffen 

en la lid, 
los (obrados modeiaua 
porqué noiobrefaliefilrn 

!C 

! i 
Ft 

i 
I ( 

J 

i 
C 

>-corra 
como qoadoel vino es tal 
que nos daca mas ÍQÍsicgo 

* íi íc agua,* - • *. d • : ( 
. (mas. como fuefld mortal 

u 

f 

m i j 



Jorge Manrique* 34. 

C (tnctiolo la muerte luego 
(en fu fragua* 

Fpe de noble condición 
y aunq en cótra femoflro 
de fu hermano, 

* 

y a todosexempíp dio 
dechriftjano, 
ved pues vafo tan real * 
con q hiel el mundo ciego 
noscnxagua, 

1 (o juyziodiuinal 
D(quádo m as ardía el fuego 

L "eagua, r;; 

1 

i 

4 Vues: aquel gran Qmdeftaíle 
m&ejíre que conocimos 

I tdn pnuádo ¡ -1 o i d ú i :¡ r 

J‘S> no 
o! ¡ Jino folo quelá^imosiír, 

1 (legollidoy ■ ^ •'; 1' O:'.* * í r - 

^ 2 fus infinitos theíoras 

US 

1 
L |M¡ l¡,¡i 

Fililí 
’ fm 
<^x¡ ■ 
;-'!l 

' í I flffi 
tí- hJ' SiKÍ 

nm 
tí.«Í! .|l 

f:|¡| 
■l' ' sí I 

!, i I 
V". tm ■|¡ ■ 

¡el© 
Pi¡ ;]»?' (f i1 i%' 

'I 

|ÍÉ 
iff 

í$j 
ii 
«¡a 

f'ií r> üí 

m 
m* Utl f e 

1 .i* 

¡’!«f |ií 
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íífí j|t 

riiil 

jr. ; .il: 
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Coplas de dan 

fus y illas jifas lugares 
y mandar 

•r — " ^ 

® que le fueron fino lloros 

fu ernn le (Inopeja res 

aldexar, 

* • ■■ Gíofaw ; 

Mundo Jorque tcpcrílguen « 
tratas bien ti re cleftrUye a | 

. y teatjuexan, 
huyes deíos qué te ligúen 
períigues Jos que re huye 
ytedcxtóy 
quien creyerafer mudable 
eo n e íle q ü e ya á i xi m o s 
elmalaado, 
(pues aqí grá condeft afole 

A (rnaeftre que conodtrtq 
(t a n primado ♦ Proíi g u e * 0 

Aquel íabio aquel prudente 
tan valcrbfo tenido 
y grauAÍeíor ... . 
tan rico tan el©qtTcnfe 
en la&letras tan íubíd® ¡ 

n ' y 4 

i 

it 
•J’ 
(í 

b 
ííle 

(o¡ 

ÍO 
k 



Iorge Mdnfiqué: $£ 

í ycnfaiifcr, ' 
tan a migo y favorable 
conei rey ’doá luán q ©ni* 
jratiombrado (mes 

I (no cuplé que del fe haBlc 
3 (filió tolo q ue le f imos 

J degollado, 
j |íuso r §u 1 leías d*m andas' 

j ddác eflaj? y el hecho fiero 
n conque oí o 
^ Orejar por las carandas 

i al qdedizmde Vinero 
,¡( ao muño «° 

¡ dodeeftan óy*fus decoros \ 

olí 
10! 

;w 

uti 

atamos a miliares 
y fin par ~ - 
(fu sinfín itwlfodfd ros 

I (fus villas y fus lugares 
(y mandar c* * "i \ ■ < 

tile que en tanta aparencia 
¡fortuna nos prometía 

c por gran picea • 
dada en Burgosla fcntecia 

ye-^ ■ 



V
®

 

Coplas Je don 

crí Valiadolid perdió 
lácabcca, 
fus fieruosblacc&jr loros 
fus riqueza.^Angulares 

ay allegar * 
(que Le fueron fino lloros* 

D (ruerpnfé fino pelares 
(al-dexa£rs«"-> ^r ¿ • 

tóa 

P 
S\ 

i 

~ Copla.. XXII. 
pifes loi otros ¿os hermanas 

maepros tan pr ofp erados 

como reyes, tA-ir . ? b 

B dos grandes y m edi ,m os h 

traxer optan fo)u\gados 
a fus ley es é ,( 

G aquella profperidad 

que tan alta fue fubtda 

y en falcada, •*. \ ; 
£> que fue fino claridad 

que tilando mas ence 

fue amatada*. 

GÍofa, 

(i 
l\i< 

<í 
fu 

lo 
cc 
ar 
de 
lo 

ai 



Iorge Manrique. \y 

j ' : . Clofa. 
'Áit porquecon tal triílezá 
nosquexemos qfc acrcuc 
cüafeñora, Ipues noguardafu firmeza 
fino quado fe-nos mucue 
cada he raí.: (nos, 
ved quaí traxo cofas nu- Ieftos al tajón atados 
como bueyes (nos 
(pues 1 as qrrordos ehríftia 

1 (maeftfes ta proíperados 
¡(como rejesí Preligue* 
«Uosqualesfin temor (co 
(q tía do vio mas en esfuer* 
fudítadó. 
luego les quemo lafíor , 
con la buelta de fu cicreo 
arrebatado, 
defptresq muy fobcranos 

< los hizo y tanfubíimados 
que enius greyes 
á los grandes y medianos 

,í 0 t fax ¿«s 

/ 



Cof Us de don 

(ttaxcrbn tan (©juzgados 

\/a íus leyes* •' s. *!? 
Sepoichods mortales (ñas 

a quien hazes obras bue- I 
©hizifltó 'p 
q con trafdoblados males 
no le tomes con letcnas 
qu&nto diñe, J 

bien feprucüafcr verdad 
pues tá prefto fue abatida 
y acabada, í 

C (aquella profpcridad 
(que tan alta fue íubida 

(y enfaldada* 
Ojalen preciara tus píaxeres ■ 

quien codicia tu nobleza 
* y ta mandar, 

pues el fin de tus placeres 
es principio de trífteza 
y de peíar 
afsi aquella mageftad 
quand® masrezio .tenida 
arrebatada 

t 

I 

que i 



Iorgé Manrique, ~ % 
> (quefuefinocl^ridad 
D (que cfí&ndp mas cncedí- 

| (fucamatada* /¿ja 
| Coplu XXIUL 

*A tantos duques excelentes 

untos, marque jes y condes 
y barones 

i B como yimos tan potentes 

di muerte ¿®lo¿ eje onig$ 

y trafpones? 

| C y fus muy claras baratías 

' que ht^teroypen lasguerra* 

y en las fm^es 

T> quando tu cruel te enfadas 

con tus jHeveas las atierras 

y deshaces*. 

11 

; áí: 
i¡# 
i «i r,.. 

i’Wj: 
lié.: - m U'lW.. 5? m ít: 
(Mü 

i. UiÍ! 

I Habla láglofacola muerte 
| Tu que mas preño deítruyes 

al que con mayor temor 
/ Te rodea 

' tu que de con tino huyes 
¿c aquel ¿c.o mas heruor 

D z té 

r,"& :¡5 ¡m 
III 

:>> ¡i¡V :í! i m rvem 

n ;TO 

bu fci 
i¡ ü 

émi 
il| 
ili 
Él «} t¡¡< 
if 
Ü1 :(S i vy. 

¡1 «•: !¡l í-UTi • 

> «¡¿¡.'i, 
S¡: 



Cofias de don 

te de (Tea, 
reípondemefi confiente? 
dódeefta? pues ios cóhon 
con tus dones* (des 
(ramos duques excelentes! 

A (tütos marquefes y codcs 
(/varones* •• v ( 

les valió fu memoria 
fu herm ofura poíiiza ( 
tan preciada* 
pues que toda aqlla gloria 
íelcshabucito en ceniza 
y en nonada. 
Tantos y tan eminentes 
puerto que todo lo módes 
& montones 
( como vimos tan’potgtr s 

B(d i muerte do los eicódcs 
(ytrafponés: , - 1 

Mas fi valió fu poder 
para con tu fortaleza - 
temerofa 
q G pudo defender f; t 

/ .<*• f 1 

iu i 



Iorge M anvlque. 3 9 

fu cuyd&dotu preílcza 
'COngOXOU? ' 

fus áucn turas eftrañas 
fu gloria do la deítierra 
quelahazes, 
(flus muy claras hazañas 

C (q hizieron en las guerras 
(y en las pazes, proíigue, 

O íí cpn lie ñipo dexaran 
al mundo falío mezquino 
y engañóle, 
quan fuéitos q rehallaran 
para fegui; tu camino 
trabajólo- 
pues q íusfuer^as y mañas 
im feñorios y tierras 
v fusilazos 
fquado tu cruel re enfañas 

D (con tu fuerca los atierras 
(y deshazes. 

m 

í1 j?, 

i&m 
« t¡' ''ir.Wi I*!1 i» 
im 
11 
ts 

Sí# 

rfiiK 
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II 
]¿nm 
II 
¡I 

(jji.! 

'i •J’lljf;. 
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Cofi*. xxiiir. 
í/í Ltt< huejles innumerables, 

' D 3 los 

v; 
¡Vis» 
i$É:. 
1$$:: 
j¡¡!> ;í?vl< 

| 
■ 4 BSi 

if 
;|5A 



Coplasdedan 
los pendones? di andarles 

y y anderas} 

B los caphilos impugnables 

los muf os y baluartes 

y bafretas, \ 

C U c4Ud honda chapada 

o cjudlquier otro feparo 

(¡ueaprouecha 

Dcjue ¡¡ tu y i en es ay y# da 

to do lo f apías de da ro 

ton tu flecha*' 

En tu cárcel prifionetos 
puertoq eilosnoeícapaf- 
nos dexa ron, ffen 
aquellos padres primeros 
q ante q nos engedrafíen 
nos mataron, 
y aníi no Ton d cíen Tablea 
quádo rus flechas repaj u*s 
rao corteras 
(tas huelles- innumerables 

• • ios 



Iov^é Manrique 40 

A (los pendones y eftandax 
(Vvanderas» fíeS 

JK¡si que en fer tus cap tinos 
- re tirana como ames 

compás* 
jfoazes temblar a los vinos 
y; 11 bre m e ñ te a 1 que quie - 
z aquel das - (res 
xio pueden fer fanorabies 
n¿ valen contra tus artes 
y maneras, 
Vlos caüi líos impugnables 

m (los muros y baluartes 
/y barreras. (¿ti 

Son tus fuerzas muy fobra# 
y tu poder fobre nos 
valerofo, 
porq fon fiémpre guiadas 
por la voluntad de Dios 
poderoío, 
pues ft del va enderezada 
tu faeta fin de.iuaro 
tan derecha 

D 4 

ii 

, ¡tv-í 

¡jü jKÍ 
li'Jííi 



Coplas de don^ i , 

(la cana honda chapada 
C (o qualqtuef otro reparo 

(que aprouccha? 
Que aproueths huyr 

pues dódcquiera q vam^s 
hasdeeftar* 
queaprouecha mas viuir 
pues al cabo no efperamos 
cica par, v (da 
qualquier armadura na 
aunq deazer© muy claco 
fueíTc hecha* i 
(que lito tienes ay rada 

D (todo lo palíasele claro 
%(con tu flecha 

C ofh. xxv. 1' 
<A Es tu comiendo llorófo 

tu faltáa fumpre amarga 
y nunca buena, / / 

B lo detn^nedio trabajofo , 

a quien dasyida mas larga 

le das pena, 
ya» 

> 



7" 

Iorge Manrique. 4 i 

I y.xn je los bienes muriendo 

y con judorfon ¿uidos *. 

y los das ;r'- 

! los mates yiencn corriendo 

y deff ti es de y a ye nidos 1 * 

duran mas. 1 
al . t 
I * ;• ' íi'.ob ; i ) v 

libia la gfofadonél mudo 
¡Abifmo de ccgedad 
cafo que no nos quitaffes 

i la victoria? ' 
I que ay en ti que có verdad 

o con razón lóllamafíes 
lien o gloria » 

! que Cobre íernos da ño ib 
I íi bien hobre no fe adarga 
! defueílrena, 

(es tu comiendo llorofo 
A(ru falidaficmprc amarga 

I (y nunca buena, 
En naciendo nos rodeas 

como cruel enemigo 

capital 
D 5 fiem- 
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GcfpUs de ion 

fiemprccentra nos peleas, 
y a penas no fue contigo 
fino mal 

i 

y 
fuccde al nacer penofo 
q en fangoStas y irífie far* 
noseftrena (ga 
(lo de en medio trabajólo 

B (3 quif 4.is vida mas larga- 
(le das pena* r. r, \ 

Y fi bien tüs leyes (lento 
auiendoa tí de mirar 

c 
e 

1- 
c 1 
¡1 
i 
) 

•f yacudMV n ¿ii'páü 1 
(;h?ílp q^nmí nacimiento 

ha (ido para affanar. 

y* morirlo1 
y quádoen bufear entedío 
los aucres dolorido 
que daras 
(iranfe los bienes murildo 

C (y con fudoríonauidos 
(y los das. 

Muy efpefos los pefares (zec 
de qnado en quado vn pía 

de 

J 

B 

b 

c 

j ' 
.1 
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Jorre Manrique» * 42 

de m momento 
y los defiftre? a pares 

el mal viuiry offender 
es fin cuento (do 

losbiencsvan mas huyen 
quaotomas cofuercaaíi- 

dosternas, (do 
(los males vienS corrigdo 

3 (y defpuesde ya venidos 

fáuranmai. 

I Copla. XXVI. 

4 O mundo que nos mutas 

fuera Uyida quedtjts 

todayida 
é * r 

7? mas (eran ttca nos tratas 1 * ’ ^ •' ' fj 
lo mejor y menos trijie 

¡ es la partida, 
jdetu yida tan cubierta r; 

de m a íes J de d o lo res 

pa n p o & la da, 
I) de los Líenos tan d/firtta 

-¿ zde,plac^c.my.. ditícom 
de jf \P o 70 



Coplas de don 
dejfroíUde. 

eja„ i? - 

Yfiaía vejez i o cierra 
nos al^ga difoiendo 
la jornada 
puede férvida mas m uerta 

; qu^la que mucre víutcdo 
^o acabada, 

aí$¿ que fiel fin dilatas 
ot ra m u e r re fe me en a i fl e 
deíTa brida, 
(o mudo pues q nos matas 

A (fuera la vida que difié 
(toda vida* Proligue* 

No futiéramosfiquierí 
eon plazerio temporal 
e¡ue nos das, 

pues por ninguna manera 
I mu i fie cofa etenaal 
ui terns 
y a 1 es bo n os desbata tas 
y efie tiemponos pufifies 

i por 

¡B 

0 

C 

Q 



Jorre MdnnquK/ 

por medida 

Quiea no tiene de holgar 
a í tiempo de íu partir 
íin gran yerro, 
puesailifevienca alcS^ar 
y de! todoconduyr 
íu deftierro, 
mayormente fí fe acierta 
queacaberaosvcncedotcs 
la jornada, 

| (de tu vida tan cuuierta 
C (de males y de dolores 

(tan poblada, (ras 
Que atinqmas cubrir te qu¡e 

dbfraf ado eh los plazcres 
\ con que engañas 

por otras cié mil maneras 
manifieílas quien tu eres 
y tus manas 
y tu trille vida muerta 

D 7 d * 



de congoxas j temores 
^ rodeada 

(délosbiene? tan.dcficrta 
í) (deplazeces y dúlceles 

< 



|L A S NVE.VE CO- 
iplasmictefíguerij fon to 

I dasd%do o i qrg.c:las qua. 
jles ni el 6tro,gloládor to* 

co, ni yo las entiendo gu> 

liar, por nb confundir fu 
continuada y fabrofa fen 
xencia. Y porquea penas 

fe podría Tacar mu 
cho fruto de Tu 

¡ Gloía. 
■| . . ' * . _ V* ‘í4 ; k- ■“* - V" 

\ De don Jorge. 27. 
o * \ 

deU gente 

d maejh*o don Ro dngo 

I Manrique a tánfamofo 

b tan y atiénte, 

Yusgrandes hechasj claros 
no 

:: - ■-!- 

^qud'de humos abrig 

iñude por yjrtttofa 

¿*11 ■ m 
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Cotias de don 

no tu mple que tosa labe 

pues los y i eran t 

ni Ips quiero ka^er caros 

pues el mund. 

guales «fueron. 

de fus amigos 

, que feñorpata criados tij 

ypañcntes> 

f que enemigó de enemigos 

* que maejlro de esforzados 

y y alientes y " 
Que fefo pora dijere tos 

que graciapara donofos 

que ra^on 
que benigno a los fu)e£lo 

y aloshrduosy danofos 

ynleoñ. 
2Bnyentura oElamano 

Julio Cejar en yencer 

y batallar 

en la yirtttd africano 

Aníbal enel faber 

y 1 rajar 



| l°rg$ Manrique^ 4Í 
En U bond(t¿ 1/n Traj ino 

Tito en kherkhdit d 

con alema v ’ 
1 

en fas barcos "\n Troyanó ■ 
M arco ¿íidio en U y ir tu i * 

que f remetió, : 

3°. - 
Antonio pío en clemencia , 

K . • * ’ • - v* ¿ . 

Marco taino en y maldad 
. ■'>£» , 

¿el fembU n te, 

Adriano ep eloquenci< w 

Théódopo en humildad 

y buen tálente, 

^dureliOj ^lexandrofue 

en di fe ip linay rigor 

dcla ¿tierra, ' í «C> * •*, < 

>72 Confian tino en la fe 

y camilo enel amar 
j, • . V* > 

de fu tierra% 

31- 
t* -V S v* • 

No dexo grandes thefpros 
ni alcanzo grandes riquezas . 

íVj 



Coplas de don 
■ pib## alfas, 

mas hi%oguerra a les moros 

ganando fus fortalezas 
yfus \illas y , 
En fas lides que yendo 
muchos moros y camllos 
feperdieron, 
ycnejleoffdogano : 
léis.rentásy los y a (Tallos 

que Le dieron. 

i 
1 

PuisporfuhondayeMadú 
¿e otros tiempos pafüdot 
comofeyuui 

quedando defamparado |j 
con hermanos y criados 
fe fo ñutió, ' r 
defpues dehechosfamofos ;| 
quehizp en aqüeflaguerra | 
que ha%ia9 *" * •' •- ** ií 
lu \p tratos tan honor ofos 1 
que le dieron aun 
que teniiU 

mas tterra 



Jorge Manrique 

3* 

Ejlás fonyicjas hyfiorias 

quicen fus manos pinto 
en la juuentud 

\ con otras nueuaslsi£loy¡4s 
a pora las renouo 
o 

en fu fencclud: 

por fu gran hauihdad 

formemos y ancianía 

bien raflada, 
O - 

I alcance dignidad, 
per fu gunde Valentía 
déla efpada. 

y por cercos y por guerras 

¡ y por obras de jas manos 

1 las cobro7 

pues nueflro rey natural 

fi ¿elas obras que obre 



Coplas de don 

fue fentidoy 

diga! o el de p& y tugad 

en Cajhila t qmenjlguio 
ju parado. 

SU 
Vtfpues que pu fo la >¡Ja 

Untas >e%espor fu ley 
dita hieroy 

de fpues de también fetuida 
la corona de fu rey 

yerdadero^ 
De [pues de tanta hazaña j 

en que no puede bajlar 

diento cierta, 
en la fu y illa de Oca tía 

ymo la muerte a llamar 

a fu puerta. 

Copla. 
*A Diciendo buen ceuailero 

dexad al mundo engañof o 
conhala^o 

O* \ 
yuc< 
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B yuejiro coraron de asnero 

muejlrefu esfuerzofamofa 1. 

enefe trago 

C pues debida y [alud 

be^iftes tan foca cuenta 

aporta fama, 

D esfuerce >uefra^irtud 

para fufrirejla afrenta 

que y o * llama* 
" ' ' ' \ ; "? >- ' ■ ? •./ '•> 

Porfigue la glofa. 

pues la fentencia dada 
que fu temporal carrera 
Íeparaífc, 
porque eftavida acabada 
ia otra que es verdadera 
comen ^ífe, 
vi.noel dulce meniagero 
aun q al malo muy dáíiofo 
yaziago 
(diziendo buen canal¡ero 

A (dexad el m udo engaño o 
con 



(t$ 

co algoJ;pfigira la muer! 
íucsfabeys que nq gozay 

de vueftra eípe^ca cien 
y venturofa, ( • • 
fi primero no paíTays 

' con entera fe mi puerta^ 
temerofa: 
j 

aunque lo perecedero 
pierda todo lo hermofo 
con mi eílrago 
(vueílro coraron de azer 

B (rnucftre fu esfuerzo fam 
(cnefte trago. ({ 

Si la fama defíeays 
con viuírfn eternidad 
enelfuelo> 
mas razón es que queray 
te n er i na rao r t a itd ad 
íobreel cielo 
ydpdr tanto al ataúd 
fin que en vos trifleza íii 
quien os ama, 
(pues de vida y de falud 

( 



(í 

Jj 

Si 

I or^e Manrique* 

l (hiziítcs tan poca cuefífa 
poda fama. * 
apande vos lo que fon > 
que efte mundo pdigrofo 
trifte y. ciego 
mas os fue venta o mefon 
que manada de repofo - 
y de ío(siego i ' 
cobrad nueua juuentud i * 
aued plazerdéla venta 
que fe trama 
(esfuerce vueflra virtud 

? (para íufiir efla afrenta 
(queoslla^na. 

Cofia. XXXVII. 
'£■ No Je os harj tan amarga 

U batalla ternero fa 
que ejberaysy 

' fu es Qpfá yida mas larga 
defaina tanglonoja 

aca dexaysy 

j aunque ejla Vida de honor 

tampoco no es eternal 

; - s ><?r- 



Coplas de don 

* yerdadera^ 
mas con todo es muy mejor 

que la otra corporal 

•perecedera i 
» , - 

G lofa. 

Pacsquefiftes caminar 
por cita vida cuytada I 
en fubir, 
quered tambieti allegar 
feneciendo fu jornada 
con morir/ 

! 
( 

y pues también os adarga 
la fe entera y valerófa 
queguardays, 
(no fe os aga tan amarga 

Á (la batallatemitoia 
(qucefperays. 

La gloria y merecimiento 
qeneí mundo aueys gana o 
porferfuerte, (do 
no recibe detrimento 
antesquedaaíTeguxado 

-, ’ con 

í 

i 



r 

I órjmrhdnñque 
con tiliri«ertc*'•*5 f " ‘{ga, 
yo no fe porq ós%mbao* 
cílár víHá t¿ra dielidía 
dánde °r¿ '»• 

f#ues otravtá#m*s largá 
&(dé$ama tan glorióla 

(a ¿a-Hfciiiffi.i1- 
hieíloqué ayjys aíclgádó 

| fama valor yfaber 

no por táro Djos hadadó 
cíiitief blídés osfa'azc r 
eoncld®o0y ?> 
antes para la mayor 
dio principal 

s*: ¡ poifkite%Míji ví 
(aunqtfta vidadehonof 

- (raitopóeomo es eternal 
Verdadera ” 
órqueya convalezca 
mientras durare cfta vida 
aprtfurada, 
quandoeftefigló fenetcá 

E efpd 
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Cufia dentón ■ 
efpera ícr fteflruyíd* nna j 

;» oc-•. {. 
ea %,-jiPcqcs fu ^aIpt, 
pues n p cica par» j> 
fin que, muera, JO £>qi 
fina%c0tpdp.es muy, iuc« 

( 

a i -4^ v' •'■f 

£ ;’*r * f* ■ W <n | $> ¡ 
£ fc A. a » i .¿f * * < 

dsi*,^--6‘S<üA 
;Í?^ÍMS8ífcf 

¿«jfe fcjh PÍJ c Y<;n£5*u>C;Ofll 
*í tflfWMItf&twtM&k* 

no Je gana cc#!^^ 

fii undanal^s ?. ¡ .■ •v k¿ ff “»í f¡ r* ■* ■ 5. a .■ :...“ i -■ * ■ “ ¿ ,. a í a ,is 

£ oib . 
donde moran 

ftf&fakb t' H • >r .*¿ ró 
C 1^45 /ai bmrmadmof m) 2 

é)ips9f- fúñan lo con orachbisv 
«o 

> * * .* ■> . ’•? 
D \Us;C4#4Üfros¡famofos ¿ 

contrabajo y ajhciones 

' contri moros* ú 

G/íí 



mlleuárío, * m 
oí pucscofíicncays a lomar 
lí! lo qúne aueys depofíccr j|¡ 

fin dexarlo, ||¡ 
fi quereys q claro os hable 

| fin rodeos íin traslados 
fin fcnalesv -if 

' ,'j jjw ^ 

(el bien que es perdurable 
’ ^ (no fe gan a co n en fados ;§| 

mundanales* ;/;Hi 
jyos Idus quando venifks V?] 

con eñe don tan preciado !j 
en vucíkas manos í? 
muypobrealío na ciñes ; í 
por dexar eñe dechado < 

s I aloschriftianos, ,|‘| 
j no tnmftes por loables 
| .Tiuirc6 muchos cuydados :44 

. J -;í:i 
temporales^ 

4 • (ni con vida deleitable n|¿|| 
Ir E 2 don lili 
f! Y\ 



y rcbuclto end heruor 
' de lo mundano, 

ccmoeftara recogido * 
para ganar el amor 
ioberano? ; 
no con tratos bnlliciofos ^ 
ni codicias ©ambiciones 

(mas los buenos religío* 
C (ganan lo con ^oraciones 

yueílo que tal vida es buena 
y agena de mil contralles 
íin dudar, 
por tanto no fe condena 
el citado que tomaftes j 
militar» (fo s 

, pues q sa nan los honoro-j 
rcynes y íus galardones 
muy decoros, 

los 



Jorge \Aannq0j f* 

(ios caualler os famofos 
ID (con trabajos y afiiciones 

(contra moros. 
rt 

C op!a* 

pues que y os clavo 'J aron 

tantaJangre derramares , 

de fáganos, 

B efp erad eIga lardon 

que enejlemundoganaíleS 

por [asmónos 

C y conejla confianza 

y con Ufe tan entera, 

que ten ej$> 
D partidconefla efperarla, 

que U otrayida tercera 

ganarejS, 

[•' G'ofa* 
No düdeys déla corona 

qosefpcraya cala gloria 
lobera na (na 
puesq por vueílra periü-. 
conquiflaftcs fu visoria 

E $ tan 



Coplas de don i 

lan vfam, ^ ' 
pcníacl que es mucha tazo 
ios áias que trabajaíks, 
no fer vanos, 
(pues que vos claro varón 

A (tanta fángee de* ramaÜes 
(de paganos < 

Déosmaeflregran cofuelo 
la fe que ficmpretuuiíles, ¡ 
tanto cara, 
la qua! os ponía ene! cíelo 
pues con obras la hiziíies 

) ícr mas clara, 
y pues íaconuetfacion 
en los hechos la emplea* 
tan chriftianos, (lies 
(cfperadel galardón 

í(q enellc müdoganañes 
fporlas mpnos. | 

Peníadque dexays lo vano • 
vendo os alo verdadero 

, • * .. -V 

. quebuícays, 
pentad queesefto Jiuíano 

y que 
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y que es rey no duradero* 
donde vays. (ía 
pues ouiftes buena andan 
partid qud l 
iíegareys, . Ty ■ 
(y con cita confianza 

C (y con la fe tan c,mer& 
(que teneys, Profigúc* 

Siguítaíledes los dones 
adelas moradas gozdfas 
y íinpar, 
todas eílas mis razones 
os ferian eiiojofas 
¿Lp dudar, , *• ^ r «c. ,n ] fi.. 
y pues y a hazcys mudaba 
y otras vidas como quiera 

■'.LfUirJUíi ••• -J u A 
líoquereys, / 
(partid coneñaefpcranga 

P [que ] a otra vida tercera 
(ganareys. 

Coplas» 4°* 

El maejire ala muerte^ 
E 4 

4 -j*~ . 



C Coplas de don 

i/fNogáJlcmos tiempo ya T 

enejla y ida mezquina, ' ' i 
f&rtdlmodúy * sM r 

B que-mi"Voimtadejla \ 

conforme con la diuina i "• 

C que confoento en mi morir 
con yoíuntad placentera 
clara y pura, > 

32 .quequerer hombre yiiiir ~ 

quando Dios quiere que muera 
es lúe tifa. * 

J^maeftre ala mnferte.^o 
' pen Tamos fergaftaheja 
fí mucho tiépo eñumm.os 
donde e (Vamos, 

' es manifiefta ignorancia 
P® fqtíéitoiéfrás oras t iu[, 
mas peccafnos 1 

y pues mi viuírdci'ca 
penfa ue 
nusioenioai! 

■‘afina 



íorge Manrique 

j (nogaftcmos tiempoya 
Á (eneda vida mezquina 

(por taimado, 
i Ya citamos juntos a la paga 

de tu traba jo contino . 
alma mil, - 
por tanto no fe te haga 

|| rrabajo eñe camino 
| : ck alegría - ‘ 
; vayac! alma donde va 

buelua el cuerpo a la piíci 
■ de fu lodo, (na 

(que mi voluntadeffa 
■j B (confóímeconládiuina 
i pa ra toda¿ 1 *• 

Y vos cierto menfajero 
comiendo de nueua vida 

5 bien veftgays 
muchas gracias es refiero 
pues aníí nueftra partida 

. confoliys, 
icfpondio ;pue s p i en fo y r 
«oía vida Verdadera 

£ > fe 

si 
’M 
^4 
í'I» 

|1 J s‘i '114 

iji •IJ/'HCÍÍt 

■•i(!: v 

VM, 
. ■ >Y 

ítf (f:i ';TÍ¡íií 

'V • ■ 1 i) 
¡é& í i, ifeí m 

¿iff 
m 



>. > Cópalas de don \ 

ie-affegura:: ■ -) 
(q coafiepto.cn mi morir 

C (con v o 1 ua t&d *p 1 a zcctcra 
ciara:y para.-? .< a> 

Si todoani - • t > 
fue por venir donde v6go 
como cipero, ,, 
razones ¿mer placer 
puesencre ias manos :ggo 
lo^ucquigro, f 

i «ramos íl|i $ptiftir ? 
cúmplatelo fe tfffgz 
poriiatUfa^:<kV-i?^ ,¿£j 
íquequ^-feo^rc viuir 

D (quSJo dios quiftret] mué 
(ésjocura.; : 

P T - 3 • ’iilLl 

n 

O? 
Copla, kV4i.. | 

a O ra clon ¿4m& ejirej.;r ,a 

*éX$ f¡#e*por nmfirft mM<d 
‘tomafie forma Gwl^y¿r: 3, 

' ■■ ■: 3 

B tu qtíoa ítidmmdad >, > 

\un 
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• ^unm¡hiofatapyil : *i 

como tihombre, 
C’tu que-tan. prandes tovni entos 

J ufatjí efinrej]jl en ad 

en tu perfona^ > ^ 
g no pot mis rHerécirnitntof \ 

m as Wo r fu fápta c le m ene id 

ttte perdona 
f . . r , i ' Í 

i1. «'¡Ui* 

O hazedor Tobera no 
de todo lo que fe vio 

producido, 
cuya póderofa mano 
gouiernálo que crio * 
fin-oluido; ; 
ven a mi con piedad 
por qué el d eir.on i o fo til 
no mc.aíombre* 
(tu q por nueftra maldad 

• A (tomaíle forma ciuil 
(y baxp nombre. 

Tu que paraaemediat-' 

1 E c lo 

m Él 
m 
¡,"ü . 

W i!'.« Iffi 
fíSi 

v|v! Ik 

m * »< ¡H 

áil m 
<v*j ifíf 

’dm 
v >rOT 

-m¿i c ílíi 
tf'J oí 
'if 

'(¡.i ¿jd 

Éi •U, ií 



Coplas de don I 
Jo q eflrago el aducrfario 
en nueítro padre,1 
defccndiftc a te encerrar 
eneí virginal ¿agrario 
de tu madre 
tu que con tan ta bondad 
^uifiílc cuerpo fer vií 
3r renombre, 
(£u que a tudiuinidad 
(juntafte cola tan vil 
(como ei hombre. 

Pues ves mi ai ni a mezquina 
xan fien mente llagada 
del pecado. 

ponlcfeñor medicina* 
con quefea remediada 
eneíleeftado, 
JleuaJa a tusapofentos 
y dale por tu excelencia 
Ja corona, 
(tu q tan grades tormetos 

C (íufrifte fin reíifteiicia 
en tu perícna» 

Tu 
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Tu que con íobrado amor 
pafTaüepor eüa tuerte 
deniftura, 
porqcon tu gran duleot 
perdieíTe la triüe muerte 
tu'amargura, 
tu que nos hiziíie cientos 
ddoq en cfta fentcncia 
fe pregona, (tos 
(nopornrs merecimica 

DCmas por tu Tanta ciernen 
(me perdona. 

Copla. 

>A ^4fsi con tal entender 

todos fcnttdos humanos 

conferuados 

B cercado de fu mnger 

y de fus hi) os y hermanos 

y criados r) 

C dio el alma d quien fe la dio 

el qualla ponga enel cielo 

y en fu gloria^ 



Coplas de Jon 
J) aunque en Uyida murió ni 

nos dexo arto confítela • 

fu memoria. . : ; • S 
•; J ’í : V‘ ’ ‘ * ■' * i'.* * ?' ti 

A catada fu oración - ui 
torno d cuerpo íoberajK1 
queadoraua 
con tamafeydeuccion 
como de tan buen chrifli 
fe efpcraua: i (ni 
y comen^ofe a tender 
los bracos )üras las mano 
muy cruzados 
(afsi con tal entender 

A (todos íenridos humano 
(conferuados. 

Eftandoen aquella lid 
fegun que por fus.feííales 
pareció* 
no menos meftro fu-ardil 
cj en las guerrascorporale 
que!vencío 

* « / 

i 



3T7T 

1 ' ' 

i! 

I¿y?e Ái mrlquel v 7 

coáíucío dauaenjever 
acom pañado de ancianos 
mny honrados* >,i 
(cercado de iu.muger 

Jify'defus hijos y hermas 
>i (y criados*. : /. (nos 

noi¡T deípues de con felá r 
nueftros gemidos amargos 
de trillura, y o¿(i 
y deípues de defeargar 
fus Iimofnas y fus cargos 
con cordura 
drípues q 31 mundo vedo 
para gozar fin recelo 

es 

l¡í¡ 
l6l 

is visoria, (dio 
(dio d alma a quien felá 

C(elqual lapogacndcielo 
(yen íu gloria. 

Déuemos los q quedamos 
con tanto esfuerzo lidiar 
enefte mando, 
<]en nra muerte podamos 
con don Rodrigo gozar 

deí 



CopUs de don 

de! fcgundo, 
ci quai íegun cenuerfa 
en la fama dtfte ludo. 
transitoria, - , : |j 
(aunque en la vida mu do 

D (no* dexo harto coludo j 
ffu memoria* * 

Deo gracias. 



ME M O RABL E 

^5rja': "áí vná daraá 
en la Francia,' lob ic v n ef 

.. . - » ^ ¿ \ A- A * > ^5- A *i ImZ 

pejo /que púMn% vn fu 
‘ confeílor ¡ 

w. .en muy fan 
¡.■i-ri tikaméto-zv 

' MSt { 
ytsp 

c’iyA 
í * o í iT ¿i 7 - V** 

iuv'':Kt„n&oimm f?n?> 

$X/r x \, vi O5 i j • / C ? 

j"P Orquc noes 
lo qué.ésJÚÜ 

vn cafo quiero dezir 

*cVnaf 
vOffeí? 

• Tf W. ¡r* jí> ; 
*• *7 . 

cftraíioy cierrcu 
fi pudiefle mi concierto 
dézilíe fin gran letura 
mas no bafta mi cordura 
atan gran obra 

/i: 

por 



* c C ofUsdedon 
porque foloen !o q fobra 
de tan nobldy gran hazaña 
yo no'níc libre dan mafia 
hi confeso,/• O >M "Mí 
No es refrán ni cueto vieja 
-no fon hazañas ^.bríiánasKi 
¿i fon meñHtas-profánas 3 i 
fií compactas; " , • 
Ma£ verdades muy bone^as 
y tanto an finio# modernas! 
que correqfangrede t iernas I 
fegun fr,' vt:’L1 rf3 ,* j 
Devn varón tequien tope í 
cnei punto mi enemigo 
y como cierto teftigo 

", j 
luraiido q ijc acó ñ teci o 
y que era yiuaala hora 
vna profana teñora 

• .cv•: ,i-> qne acfcancia, 
jnoraua en la dulce "Francia 
de ral jaez fe arreaua 
que en vicios fe le paffaua 



I' 

j Iorge Manrique* 

d tie nrpo todo> 
k Encanto grado1 o apodo 

que íiendoen eftremo bella 
* caufaua muertefcquereilit 

]o en infinitos, - 
* i Sus requiebro?,fus cícritos 
]! fu prometer .cofa cierta, * ’ 

de todos era Cu puerca 
ú y fu palacio, . , -N 
d Y a todos 5 mucho efpacio 
as' con muy Cabro fas razones 

y con largas colaciones 
fciiejaua. 
So gala nunca ce (latía 
Viftida fiempre de arreo 

| & fembianie/y Cu meneo 
'! de matrona, 

En traer bien, fu perfora - 
,¡ era fumayorcongoxa 
’|¡ de nombre Madama roxa 

a ieiiamaua, 
d nombre fe conformaua 

j -con íu íubido primor 

■ 



porque poffizacclor 
no leapreuecha. 

Cdplas de don 

flií ' Quédeíu propria cofecha i 
jffir tiene tanta en íu belleza 
¡|| quinto la naturaleza ■ i 
S||: dudo dalia. 5 ~ 
[||! Y en fin tan loca fe halla 
m viendo que era tan querida i 

que los años de fu vida 
|l| aísipaílauan, f"-% M 
¡’gfj Y entre losquefeftejauatr: i 
rrl;:¡ aeftadama y fudqnayre, 
fff' entreellosefiaua vn fraylc i 
’5É:; reuerendóy j 
ilfe Según que lo fe y entiendo i 
|J||Í perfona de gran honor I1 
¡i^í muy grande predicador 
lll en la (ciencia: - I 
í™ Yen las* cofas de confciacia i 

chrifHano y afíazbien doro 1 
en dudas fabril Efcoto . 

¿í y a un Temas 
|'||l QjJiefupomisqucHipocras 

cea. 
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jonfqfcíeÉ^ciamentirofa 
jue cite con arte gíáciofa 

i diofaíudy, ' -.¿u 

Ala ardiente juueiitad 
idea que ñ a ge n til zagala 
queerapara litan mala 
aparatamos, 

iípQ>ue prouocaua alos cantos 
¡fegun modo dedezir 
i codiciajia a íeruir 
fegun qual era. 
Pues paffb defta manera 

¡ porque afsi Dios lo ordeno 
que Ja quareíma llego 

o cnefle medio, 
Para caufar fu remedio 
7 él tiempo afsi ya llegado 
fuele aefte padre mandado 

ll que fin tardar, 
o Luego fuelle a predicar 

a yna prouincia eftraiía 
y el por facalla de maña 

is jo acepte, 
\. y con 

' Y ,r 
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fu 4 Coplas 

* y con iq u c fto tome* tá n c |¡ 
como aql que bkaJiLámi ¡¡ 
a cafa de aquella dama i mí, 
a le dezky'H'n 
Comofe quería partir 
y¡pueá íuyofenoaibraua 

.!C 

51 

que víeflequciemandaua m 
para a lia, . ^ 
Ella dixo íiay aca 
en que yo os pueda .ap!aze)!< 
os doy mi fe de lo.hazec 
corno hermana. 
Con voluntad limpia y.faná 
porque co vueftra pretendí? 
era a legre, y con la auíenckj? 
fererrifíe ¡¡ 
Y ella vio de aquefte chiftc <[< 
y dixo luego ala par I 
también quiero fuplic$r 
aunque atreuida 
Seapreftola venida 
porque me traya de alia 
porque no los ay aca, 

í 



Jorge & i 

| fe ay$ p a re j .o. s tr- -■ ■ • :• «' n 
i;i m muy efcogido$£p$j© p > 
iá limptóy ^bro-mas q.uccri¿0. 
\ i.n tes grande qaeiH><!faico > 

jareta la ■* ?foi on?* 
n los de aqueja ciada A > ? 

i nay pocas v^a&*$ mevieOso 
? a nacído cfte écfí o :ts ¡ 
letd'pedidor/} o ".í '*<>;; - - •:, o 

fl jorque de cierto be fobidO' h> 
os ay tan :p;ri,A'ós y tato*><i 
jue no ayotrqsrfiísi ygdato 

tt [eftdiííratí ofa9$ rnho r. • *la \ 
ii Yo tengo por gran ganada; 
■i f r-po t &$fcU!£ ^ ra'Jnge idq? s n í Y 
■ [jue délfálwf áteáhtóMfnob 
/jccfpondioíiili^sdBep ol osírl- 
Tan grade fau or nreiqtiadfd Ii en quefe^tt^al(goI|re4ití;T Y 
p ucsaio'fo pa¿de45Eifr{ ->i < b 
ique ensilo a^itiOy^bbr$& 
que pidiendo v&c ferirmoyi l 
merced me qucisys Iraké» : • 



~ dofi c" 
iio cureyS de cngráñáeéciS 
aquéftac&ía t 
Pues es pequeña y ^ftscffa 

yo'fe-de'teíerto y*eUtp?^í¿ 
q no foys pródigo ni abaso 
y quécjrfar^ .;■ '• * ’■: o i 
os foíeys fiempre alargar;- 
pues yo es le trayre táírefck 
que mejor no pueda íeJlO 
á ixof éljí trl o i r. ai ^-stí-«étíHS 
Defemas polido pincel ¿ ¿o 
q®a^coruxángaparavos ? 
y áísi cneonieqdoia a Vtim3 
y & partió,: cm o Y 
Y luego que allallcgo 
don deáuibde predieafc 
hizo lo.^^tektífaE. 
ifcarrexa-iT ; ; hú-Z aeT1 
Y ya.cjn.qli^aéo'era^'’; rm 
él t seffípobdéto g a* tídas 5 
a cue cda$ú e íei e olu ida > 
] o'd¿Ma-áa^iaí--s^: riuiqsMíp 

Y oidoio ?na nuena intná 
' - y lia* 

r 
v'v'-' '«4 

,**y 



icu 
t «4^ 
:í 

3? qtic alIi rc fui ra en farí Iaan 
i:'i^ix6Vfeáí'éófe^i">&&*■% Uty.$ 
:;i" Si no fe os haM-péñófa 
¡0 os q u'efriS tófcitói* faátóár, 

,j qukiifé ttic 

*a| íu reúcrénci^ 1 " -V 
lo Haré con gran*tftfipftciá 

; por c ffe cnen téme el caí o 
v^tféc enFtríi hareysvnvaío ¿ 
4 de íedVéto,1 7 

id Ha deíer puései effeaé 
¿ délo <fn€os^qirterOrógar^ 
■fí^^feSnéys^e d efe r¡t errar * 
iv|i paréí«-verT:¿^l: £•'-• > ■•■>; ■ > 
y Vnamuy lindk^pí- fe 
¿ que de *nu y cdetwíe yo» 
t! úrio - 

~1 ¿7 i. > >■ 
En cña jglefia fagratíá % 

, y. el-8ixé'á(¥i es veídadyí ■ 
y áii ü a fu p á t e mi d a á[ 

¡I leprom$$>V ®M**I4I **ÁJ 



'¡lili- 

Co too a varón tan diurreto 
qiie otra beldad,tan cifra tí a 
cal a Francia ni cala Efgaña 
00 fe fea vid o 
Aísi fia falta he oj do _ •. 
y,a caula ¿c ícr ua Lella j 
he cofad Iciado de veiia 
era lo tanto 
Heípondio q ponía e nante 
en qual quice que la nimua ¡ 
Y aleó nacidosmataua 
*> 

iohermoíura, . 
y La /mud y cordura i; 

con cafiidad que guar,dau« 
a los cafóos combidaua [ -i 
&vmas virtud, -¡r 
Acabo fajuuentud i 
como muy buena chiiftiian* 

) ciuíofu muerte temprana 
qgran dolor. - ¡ 
, Aí*sic‘iemibuenfcHor 
lo que me man Jays haré 
mas taíaiafo teñe ’ ^ 

que1; 



:o 

u 

6 j 

{«cíasparientes 
10 !o fe pan ni otra gentes 
ino tened por mu.y'cieno, 
I no efe;i po dcícr mu en ó 
ais i mirada* : , .. i| 

.a yglcfia y puerta cerrada,' 
n a s ó € p n efli q ^ ei; f 

< i* i? r ©ti a q u cipa i adro * 
a * 

el cuerpo mudo . •• i . 
a de mortaja deferí da,,,r 
en vn a v i ñ 2 r i p a ¿na ble. - . 
vn hedor afoomiiMble. 1! 
'ara dcdrlncr; son y - 

ia >c nticñra vida mezquina * 
¡lineada con VRs glmia n%¥ 
vys la bu cha en eflaefcofia- 
grantdífera> ,,-1;d-, .t->v 

Jodien do en la íep*>tmr& . u 
¡quien m a $ fo í k* q u c r el la 
campana por fíó^.eikb-. 
f el frayle hpfono. 
iendob tendió.¿a mano 
arrancóle Ja caneca 

» * 1 

V z ¿rzi « 



diziendolc aquefta piefi 
meenamota, 
Aunq ti^nc ej cauellq agqra 
cócj a nmchosxaufo,rai>i*j 
parecía ai oto dd Atauia 
íii color, ; r - 
Yelíeñor predicador 
fin detenerfc ailí Rada 
fe fue para fu pofada 
y coniolores * r 
í>e muy fu bidés licores - 
la eniboíuio entre vitos pa* 
yatoco fnoscordck^jpeicá 
bien atada . 
Yen fu m|*a muy guardada 
á fu tierraía lieuo 
yen llegando que llego 
íin tardar; - ‘ 
Acordó de vifitar 
aquella hennofadama 
y aunq mas mala en la cama 
porque efycniá 
SaiiO con gran alegda 
*. muy 



í 4, 
muy compue&a a recebiÜe 

j, y día Gomencoadezilie 
mil caricias, . 

i; Quedeíus víc/aamalicias 
¿claque! trato aprendió 
-y cambien ei le coato ? 

] de üi4arindiv. - 
Sin dexardedezirnada 

-imspoxqcra lofpcchofa 
HO qniCoideziUe coix^ : 
quexxaya; f •,-.«< -o* , 

JÜOqueella pidióy quería 
quiere qaníi fucile, 

queelía míüna le pkiiefíb 
y anfi elalmav < * 
déla dama tiene en calma 

<jquequaoto roaseodiciofa 
mel*os4>.reguarana cofa •; 

| dcfuxfpejo, • • . • 
Y d como perro viejo 
cailo porquea quiefe niega 
con mas noluntad fe llega, 
a codicialio, .,_t 

b F 3 No 



Copudo difsimuIaUo 
ale fin Madama roxa 
que el de íleo no le afloxa 
poryavelio 
y para mejor fabello (de 
ie prsg'u.nto.ai padrehoors* 
padre haíe os acordado, . 
mi encomienda' - y L ai?: 
E n i a ma noefta l a em iemía 
dixo el padre demolí jfihii-dxn 
4 «n tos puerto mi ÍcjiíMo- 
y nidria, ¿ i»¿wjg (rÍ2! 

,;iio ertndiana en otra 'hfyítep‘ 
finó en ver vuefíra beldad.j 

pero digos en verdad : ■ •' 
quaaqui letrayo, V’! 
Y ella mas recia que vp rayo 
le a fregó pa ra toma lie 
y comento a dciátalkd 
y en íratiendo, 

xd o 1 o r d e fe m b o ¡ u i e n d o1 
'inferió fer cofa rica .• 
y ella con gana no:chica ; 

• ; * '■ fe 



jfc deísta* 
j T nunca lo vio ni cata 

llalla que con villa fiera 
f(¡J «fcícubrio vna calauera 

] La 02ma muy giiereHQfa 
fe aparto muy enojada 

ida 
oí 

0< 
ría 
09 1 , 

iO 

muy graucmScc aíombrada 
délo que vio, 
y! uego qjrc afo ffego 
dixo al padre con furor 
aunque con mucho rigor 
yamcefpantaua,' 
Ouevueíha mano me dina 
afgunacofa de precio 
liorniraysquedd tan necio 
que me trae, -r 
Licuaos 1c por vueflra fe, 
yo lo haré pues lo mandays 
pero ruego osqme oyays 
noosakereys, 
Onecfte efpejo q aquí veys 
lleno de orín y oluido 

F 4 de 



V ■'“X 1 
de fu fer dcfguarnccido •f 
refh'goes üim,' " f -■'••• 7 ¡jr 
Que vaha ntasque no vos >\ ^ 
en futtrdact y aparató f 
merecía mas fu ^apato 
que ^u-eftra <:ara^ * 
Y confiderád qiial para 
la ,}tñ lien e a quaíq u i erecta 
y comoesbdliahdad f 
fiareneha>>; : ■ • 
A vosdigd qte foys bélla 
y errferlotafíto d^fiayisí4: # 
pues tan mal ?ós cmpíeays 
m^sfe o$ vailcíav ' ,i; v 
La lechlí pbifóñáfttera 
jr tn til amándola m matara 
porque aca no fe criara 

Pita rétíwna M i fp ue fio (H res 
t¡ empÉercéi boluia los ho* 
yen otros beílialesnóbres 
póreíío vtd 
Y aun padre fray le creed 

yene i 



y criclt cfpej o os mirá * 
|i€juc"cfos ac6fífe;ará r;>r 
¡ loqué fiareis, 
Yafsicomovosla veys 
yo le Taqué de visa hoya 
y eneñe toda Sabaya 

I |4 • <v" ' *■ *»r -■ > i ■ f• '‘í l;i' 

jfemiraua, 
y la fu fama bolada 

I poria'FrSéiáy íómbardia 
y toda cff'áña cuúdia 

I y áuTTl á G fecía, 
Y en Roma fue Lucrecia ■ ■ 

I de caftetali atibada 1 
! ni en Tróya tan enfaldada ' 

Aunque de fu fáiná fúéná 
I fet hermofá por efpaíitó 

n^¥í!áÍápaííWt arito 
en mas gitana, 1 
Y en feguir la fe chriftiana 
quantó vos que tío ÍÓyi fea 
a vna ñegráde Guinea ^ 1 
hazéysyéntajá 4 ; w ' 4- 

- f F 5 Pues 



ijt'í í 

I / ** 

Pú es KViirad queeníh paja, 
fe ha tornado qme fue grano 
y vueího geílo profano 
a n libara 
Y d alma quanao faldra 

x i 

deflecn;rpo luxnriofo 
yracn lugar eípamoío 
dono aura roías. ■ 

||’ Mas tinieblas cípanrofas 
il|. yen lugar délas canciones 

aureys cíe rail maldiciones 
ijf? que os ditrail, 
S VY do os aparentaran* ! 
y infierno lera la cafa 
| y la ca m a a rdi cn t e brala 

í|ií y por muy vicio, 
;S” £ÍTas entrañas de tico 
fe' 

MlnH 
;V$ 

j*- y; 
j "i ;«* !l! ■** ft íi 

;rv 

| ti 
ti y ¡r 1 

*.*•>> 

mi: i 
;iv 
¡M 

vn buytre os las comerá 
y nunca fe acabara 
fu comer 
Porque mereces tener 
la pena muy lafiimera 
de Tcfiphontey Megera 

yefio 



I &7 
yeito digo, 
v a 1 m u íi do h a í' o. tePrisr o 
» t? c-> 

que irno os tornays a Dios 
v:o s ve rey s va fía % vos • c' 
dcfaftra&orf» ¿m/.nsv mi 
yo me voy muy co afolado 
y os hbdic&o^iai parecer 
paraduiica mas dsver 
ni oyr nombrar - 
Si os quiíi ere des emendas? 
e n q tí a Iqu íex caída, o afa a 
íera úue«ílmx:apellany i 

fciatí'síby ciertoé3 . ibtq -(to 
Que predico a cueípo snüfe# 
que ¿i aímá íblo k queda, 
íbio poiqnenohieda.* * 
que para eliden. 
Aunque mas vozes íe ácn 
hazccomo iaíerpienfe 
que al encantado prudente 
feenfordece, 
y a vos afsi os acontece 
y hablando deíla manera 

F 6 fe fx 
4 

•' • - ' í 
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fe falio la ¡lucrta afuera 
yiadexo*; :¿Á ... i 
Y ella que íbla queda¿ 
diovn grixQdiciendo aísi, 
ayfin ventaradenai. 
••malíabída.fj»;. • . -x 
QígAdefagradecida 
y d e m i Di oí © luid a d a i >¿ t 
al ni ñ erno g o n de n a da c- i ¿ i 

l 

y 

doeíUcC; 

ii J 

Y.enjbego^ctcrnoraadeFe ? 
fi y o huelaoda .tienda.., 

.* yo prometo a Dio*$m¿eiuia| 
^de.túzella,-.;' x b., .o ;qt 

yboIUiLaveala donzelía 
que viuia faltafcr ante. 
y d ixo de áqu í ade l a n te 
tu fe ras . v t, ,-;.t if >■ ‘ ■ 
Miefpejqy me medraras 
quien íoyya9.y loquederc 
yen verte me acordare . . 
que ella gloria, 
Deíle mundo es tranfiforja 

•/ v pues : 4'- I 
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* ! 
, ^ a te falto, 

* ciy.cji%ofrgMills)y.Q, ^ • 
y p.3íríaetft.Oi .:¡>.;fe , I ■ 
No demos mas glofaal 

,, jas manos,aja Jauox-,;..~ , 
, ,y vn ¿ro£e de. v o >co®édo r, 

a vn appftato^ r^,n ¿ »ií 
Y con vn finar fin tiento,, 
v casida, d^mam qx fes? && 
echp por el indo, el manto 
y 1 a fey#*,.,¡ ■ • , - 
Que cíh ua comovna maya 

para y t a mifíá 
hafia dexaí Lacaniiía ¡, 
ñapare,.^ . . . .... , . 
Y fin que tiempo paflo - < 
m a ndo de. p,r e fio venir 
o nq Je ji i zie íie de veili t ,« 
vn maeíjro, - • -o 
Hizo cinta le vn cabe Aro 
corto ropa de rtiüvt ra 

para vcíiir fu figura 
y aníl 

E 7 
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«Que las plantas délos pies 
por íjuiraliasde coxquilks 
la íuaieron de feuillas 
fin ¡lias de fe'flfa, 
Y mando quccrtfii deípéfa 
do queda fíe ai¿iiñ mimfyz \ 

lino ñieíle pandar ? 
a igual poíner 1 
"Su plata troeo' 

c» itrio pan es Cu comida 
agua bebe por medida 

- ¥ harto pocas f f- ' q - 
.Porque quiere que fii'boca 
liíngüaddeycc'gulhne. ’ 
porque en algo íe pag3ífc : 
lo pifiado* 
3udormir era vn cílrndo 

no arreado de colchones 
fino íoí os dos tablones 
y fus paños, 
Su s (odas y ius.broca dos 
v'ropas hechas al calí <w 

dio can elkscn Ja cali C 

í 



( 

ydixo&fsí, 
AUa lelo díitidi 
cut re,bjudas y hospitales 
haga bien pues pufo males 
y el tá ello, 
Y para echar bien elfcílo 
y pfnidar colas profanas 
maneto cerrar las ventanas 
a piedra lodo, 
J*or poner de todo en todo 
cuido con celas palladas 
llamo a todas fivs criadas 
y dixoks, 
Hermanas pues que ya v-eys 
ellas colas ala clara 
cumple que fea emendada 
nuefíra vida, 
La que quifiere recogida 
quedarle aqulcn religión 

,'ciertoíura el galardón 
beberán o? 
y es cierro que con fu mano 

: el iinmenfo Diasnos dara- 



la que no luego feyra 1 
con fu-dore. 
en efteporicr luego vn trióte 
Madb fu rbonéñénfx 
cofa fue de ¿ran mifterio* 

t * t * * i. 
i «■ V J ... \ * > ü.v t * ? >•' .< i * Cs *í ■* 

y de contar, 
La que fe qüifiefle encerrar 
y enLierídafaíli íu vida 
ama ía gloria cumplida 
muy entera* [ 
Afsí envida verdadera 
¿cabo efta fenórari 
y alia le dio la glofla 
¿1 Redemptór, 
Pkgalepór fu amor 
que los que aca quedamos 
que nos téga con fus manos 
Aúnen. 

Deo gracias. 
¡j. V , ^ f* V \ V * ' > >' • v > ' * * . " \ f' ■ 

y. > * 1 ■ , .» 
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COPLAS 
de mingo 

R E VVL G O. 
.. . -s¡' t ", . . 

Glofadas por Hernando 
del Pulgar. 

Im predas con Iicenciacn 
Aléala.Año.n88. 





> E LAS C O- 

lasde ReuulgOjliecha 

©r. Hernando del Pul-, 

gar y para el conde de 

Haro , Conde¬ 

nable de Ca- 

ftríla. 

Araprbuocar 
a v¿ritrdts>..y re 
frenar vicios> 
muchos cíen* 
uieron por d\¿ 

bcrfas man eras. Vnos, en 
proíayerdcnada mete: otros 
por viiácdiaíágo ¡ otros en 
i&ircrtos preucrbia]c$:y alga 
prospectas haziendo come-» 
^lias,y catares rurticosjy en o 

tras 
t w'" 

* I 



! 

i CcpUs Je 

1*0$ ícgún ci&l-Vficj* 
dé Ibs cfciíorore/íuiió hlui 

«*• 

Jíd^d p^ra cfcn^ic* JLojjttft 
eáa aííf z copiofap;seare di- 
ch o ; fi la n a turah ti th'a n ¡d 
iriollbáfea feeoii . 

taflft yk<W\Q t ftpimg94? ** 
fíid¿oío;qpdejmaft)da^ nía ' 
jares nué¿ o $ f q itcJ e,4 e fp i e c 
ten el a pe tí t o jpd’rH k* d o ¿i < i 
naque tequíetela falúa cío 
¡tinal que todos deííean. £U 
fmeofd fe ordenar an afín 
.de amoiteüar el pifcblo^tia 
bien yin ir. Yvcneftá íhi cóli¬ 
ca , quequjorede¿i:r5:c;ábt'at 
iu,fh€jO«yM ñor i} M'ulfó dál 
a ..entender Udoürdfla^qus 
d iz¡en £o ?c o í o r de • !a tu fti < 
d dae£ qw e pa reeen.dczix | o* 
q gett jfcctí ven dimíen w, t iv .0 

oífmo eiía-bsr la, verdad-de 
h $.c ofas >,íe exe rd te¿, i n qm% 
>-,a rícfiij 
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; riéndolas, y gozc como íuéf 
1 legozarfe^quando ha emw 
| dido la verdad dellas. ; ; 

La intención defta obra, 
1 fue fingir vn propheta >.om 
8 dcuino , en figura de paftor, 
5 llamado Gil Ambaro. El, 
i qual preguntaría al pueblo,? 
[ queefta figurado ppr otro , 
i paftor, llamado Mingo Reí 
> uulgo,qnccomo eftaiia^ppr 
: qucle veya en mala diípo* 
| ficion. Y cito pregunta íeeo; 
| |t tiene en la primera y fegu.n 
* ¡tda copla,El pueblo, que fe 
5 llama Reuulgo , rcíponde^ 
c que padece infortunio,, po t 
‘ que tiene vn pailón que d > 
5 xada la guarda dd ganado le 
‘ va tras tus delectes y a pe ti- 
1 t to.: y efto íe contiene en.fi* 
►|< etecopias figuientcs*> deide 

la tercera * haftaia dezen 
v ‘ Ea 



Coplas dé 

En las quatro coplas qne fe 
liguen, mué (ira corno cftao 
perdidas las quatx-o virtudes 
card ¿nales, cg mi íc nefaber. 
luíUcia, Fort&fczír* Exuden* 
ciit y Temperancia: figuras- 
das por quatro perras que 
gna td¿n e! gs nádo . E n ;ia3- 
dos copias figti¡entes ? de Ice 
las■ catorze feaíia las diez y 
fbys y ni ucftra, co m o. pe id i* 
das , o enflaquecidas edas 
quatro perras,, entran los lo 
hm ai gá n a do-'f ype íl r u ye ng 
En ks otras figriiciues 
que (on diez y fíete y d tea y 
ocho# concluye los ñia{«*s- q 
ge n c raime ntc padce-: tqo o 
c 1- p u e bi o, Y de &q nía d c! a n 
te el paftor-Arríbate replica 
y dizevqaeia mala diípoíi* 
cion dei pueblo no pro nieg¬ 
ue toda de da negligencia 

c-7 w 

dei i* f 



M¡n f o Renul*o . 7% 
o <b J 

áclpañotj mas procede de 
fu mala condición * Dan* 
dolé a entender que por íns 
peccados tiene paflor defe* 
£iuofo? yqucíireynafíeca 
el pueblo, fe,eípcran^a , y 
charidad , que Ion las tres 
virtudes í heologalcs , no ' 
padecerla los males que tic* 
ne, y efto dizeen las quatro 
Copias figuientes,dcfdclas 

t diez f ocho 3 hañalasveyn 
tte y dos . Defpues en las 
ivcyntc y tres , y veyntc y 
(quatromueftra algunas íe* 
i fia Ies, por donde anuncia 
quehan de venir turbación 
«íes énel pueblo, las quales 

lien las otras tres coplas G'm 
guicntcs declara, que fera 
guerra , hambre y mortan* 
dad. 
En las Otras quatró coplas q (¿ 

figuen . o 
' A- iK \1 

I , 



I 
. Coplas de 

> T) güe n Camena za’iy ató oh c 
* ftá q haga oració,y cófefsi c 
- y íatisfaeion^ y que á fifcbíj 
6 ticicoh para cícu&r y cfto ;u 

1 y fietehafta la^tréf tá$;y 
boplási En te tltiáa%M ©.. 

ó? 

o 
porque es masfeguraVení 

> illas t rey n t a y dos coplas í< 
14 o neíuy e t o d o e it ra t ádoi 
ti V > * ‘¿ í, fj ¿ ÍS ó * ‘ ; w ■ y . X •* - ..t 

ñi CJ opta primera 
y/ 

■r Y 

J£ Ji 

¿i i 7 

^ Mingó Retíulgo'M.ing& p 
WlAiHioÉtungá&kao 7 

o» o 

^ií e>* de tu [ay o de b U ó r 
no Uriñes en Ij-'" !"^L i’ s i,r‘' 

»íl 
0. * 7 Ü 

¿¿-.j» il '» 

? p Órcfüb traes idtfo breee¡ó í ü3 
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DRcgunra agora el prophe 
K ta Gii A i ri bato a la rcpu 
díea ,dándole vozes como 
le texos, y díñele. Dimc Re 
migo, o república , do eftá 

'iu jayodc bíao:y es de Caber 
rl jue blao es color azul, que 
1 ¡gnifica lealtad.fegufi la dcf 

ripcion de las colore** Y 
jorque en c! tiempo que ef 
as copias fe hizíerotulis \ó 
anudes de los mayores Si 
eyno eflauan contrarias, y 
nuy aparejas para hztccói* 

¡íifionrpTegutale. Dinte Re 
1 ¡migo, do cfta !a lealtad que 

[lenes a tu Rey, y tu tierra? 
>orq con lien tes que aya dU 
itfion en ella^como fea Ver 
lad q todo reyno diuifo fea 
leftíuydojeguii el dicho dex 
iueílrorcdemptor- Dizcíc 

|;f*i rnifrao.Porque no te vi 
G ftcr 

ti 

({ 
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fies en domingo ? Como 
quien dizc. Tanta es tu tri* 
ílezique nomueftias la ai c 
gda quedeues moftrar, m* 

ftiendote en dia de riefta v: 
Que es de tu jubón bermejo 
Porque £n ti€po de djuifio 
áy mucfvos tyranos,a quien 
lospuebjos citan íubdiros, 
p reguntaieaqui ♦ Do cita tu 
jubo bermejo? Como quiS 
dizeCaíicüaiaos, do efla 
vüeítré orgullo que íignifi- 
ea colorado.Como vos de* 
xays íu pedí tarde gente ma¬ 
la y ly cana? Porque tras taj 
íbbrecejo?Los que efian en 
deícontemamiento* fiem- 
pre losvereysel cejo echa¬ 
do* Andas efia madrugada* 
Dize la madrugada , por el 
11empo en qucefiaua La ca 
be ca defgrcñada. Porque en 

tierno 4 
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tiempo de diuifidjeí reyqae 
es cadeca,no es acatado y lo 
déla corona real , eíla todo 
diísipadoy enagenado«Di- 
ze que traya la cabeca. dcígre 

: fiada,y al fin concluye. No 
teIlotras.de buen rejo ♦ Los 
Obradores que daian nue- 
firo lenguaje,jorjezio di* 

ze rejo.Como quien dize* 
No ellas end vigor y fuerza 
q deuc$cílar+1 Al$iq,dla Co 
pía cotiene feys..preguntas, 
ghazecl pto^pta ala repu 
blica4La viia,,qiiedp efta fu 
lealtad, La..otra¿0ef|a fü.or 

La otra ~ porgue eéa 
feítuda^tcnieáoei cejo echa 
do: la otra^gveya desbarata 
do d patciruQ:ini.o.reaÍ:la 
tra, que efiatsa fía ca fin' vi¬ 
gor. ' : ' "> í 
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Coplas ce 

Copie* lié 
La color tienes marrida 

elcorpacón re?tbado* 

andas del?¿He en collado 

como res que >4 perdida 

X no otras fi te >4¿ 

adeUnteyo carratras 

panqueando con los pies 

dando tranco altraues 

que no fabes do te e fias. 
T " 'í )■ ' '.i í > ¿ • ' ■ - V : \k 

Ontimiando fu prc¿úii 
^ ta el prbpheta Arríbate 
dize ala república, que tie 
ne la color y el cuerpo mai 
chito y cncOruado, come 
res que va perdida. Todo he 
bre enefta vida, dewe tenei 
alguna orden de viuit^ycn 
aquella que tomare dcuc c¡ 
tara obediencia de fu ma< 
yor: ora fea en la cafa, ou 
cucl üi oneíleriOj o ciudad, 

o cu 
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o en el reyno* E íi fuera de o 
bediencia anduuiere , bien 
fe puedecompárarála res, 
que quiete deair, cofa qne 
anda perdida de valle en co 
liado fuera dda minada^n 
regalo ni orden ninguna,^ 
queanio con los pies . El 
Propheu Helias,increpan*» 
do al pueblo de Ifracl, por 
que eitaai diaifo, v na parte 
firuiendoa Dios, otraalos 
ydolos,lesdezia. Fafta qul* 
docoxeays en dos partes * 
Seruid al que deueys fermr> 
&€♦ Y el autor deftas coplas 
tomada eíta autoridad de 
Eíias,deziaal pueblodiuiio 
porque coxqueays citando 
diuiíos, y teniendo diuerfas 
opinioaes>no tcncy3 ordg*. 
y careciendo della, no fa* 
fccys doeílays. Yciertamen 

G | te 
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te no fin <;atiíaJa (agrada tf* 
criptiirg.Eil^deficnde eítoh.* 
cha r$en && *£« «nvu-chos, luga 
re^,la d! ti i fio, de ¡os royaos* 
Y nos mida por íantdPcdra, 
en Cu canónica cpiít©]a?qúc 
obedezcamos a los. reyes y 
principes,adnq fcan i.ado¬ 
bos y negiígeres;anres q:ue 
hzz,er di u i fii on en leí rey nos 
Pdrcj no pueden itrios «1.a- 
les que vienen del nial rey, 
tangrandpspquenofean ma 
yores y.masgr/uics ,l.Q£que 
proceden de la diiuíiaiij. Lo 
qu,al parece por experiencia 
-Parque fídp la negligenera' 
del prii}q{peco.xquca'e} rey* 
$\$ con-e! yii p\q7 dda diuifio 
qUe fe'í\^4scoxquea con lo % 
dos fa^jeqdq fcjfp.os, mu <.*;?*• 
tes, .y lía'eye^s i ti tolerable c/i 
todas:laspattea del rey no to 

* do 
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■fío el tiempo qu^dura.Y po 
átmos creer porcíétto, que 
¡es que crian dinifion en las 

* tierras,-fi tohazagn-porferli* 
hivs dedos infeftumos que 
padecen , o deios que recela 
p..>dcce¡yíin dudado yerran, 

'Porqueta diuifio que p roca 
un los trae a otros males, ta 
tu mayores v mas -granes 
que íUieüos pudieffen falir, 
y-; ísr tornados ales anean¬ 
te d^ta diuifiori íúffrian , 
lo reputarían a gran, proipe 
íidad. Y aísi acaece muchas 
reses 5 que algunos hom* 
h res antes déla experiencia 
de los males futuros ,no co* 
rofeen los bienes prefen<* 
tes Pero metidos en cecefo 
íidades incomparables en 
to'nccs ío entienden mejor 
y querrían hazerjo que con 

I , . G 4. me 
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Copíasele 

menos daños pudieran auer 
hecho* Porque vano juyzio 
es por cieno, ciquc pienfa 
citar la parte bien, eflaado 
el todo mal. Afsi que la eon 
cliifíon de lia coplaes que la 
república por dicho del pro 
pheta, eñaua flaca y cayda.y 
no tenia orden, y afsi mjf, 

«10 eílauadiuifacn dos »ar# 
tes. m 

' ' ; j \ ;• 1 t , 

Coila. III. 
*Alabf Gil ~4rribato 

fe q en huerte hora alta echar»o, 

qumdo a Candaldo cohramo, 
forpaflor de mtejlro hato/ 
.Andafe tras los %agales 

por eflos andurriales 

todo et día emhcuecido 

holgaban,do,foi fenttdo 

que no mira nueftrot males. 

] Ario 
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Rioioc,y varicinor?fca 
J * dos verbos la tinos , q uc 
quieren dezir, adeuinar j 

prophetizar: y del A rielar 
fue tomadoelatri: y del va# 
§inor , el varo*.y fue copuc# 
fioeile nobre Árriuaio.Ref 
pende acra Rcuulgo dizlg 
do, qaeouo gran infortu¬ 
nio en cobrar, potpaífor a 
Candaulo, Iuflino abrcuia- 
dordeTrogo Ponpeo, di- 
zieodo ,que Candaulo fue 
vn rey de Lihya5dado a tales 
vicios y dclcytes iliicitos>cj 
en íu vida perdió íu rey r o • 
Anda fe tras los za gales.Que 
xafc aqui el pueblo, cj fu rey 
?nda tras los mo^os.Y cier¬ 
tamente £ todos doren to 
mar el coícjq de los viejos 
por la experiencia que rienfi 
en las cofas, mucho mas lo 

G 5 deuen 
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| gran de caiga de g o íjc maco 
Ift; que tiene* De Roboan iiíio 
•iS V' i V, „ N t 

pj de fu reynepot íeguirel.ed* 
|gj fejd de ios mocos,fdexard 

d ; tantas canias y tan diuerías 
| hade eyj^y conocer con y4 

gual animo. Difcernir y éf* 
J i cudrifiár con buena difere* 
p* don * juzgar y determinar 
ff-: con buen femido, caftigary 
í | i: executarcqn diligencia ; y 

íin punto de crueldad. La 
511 primera cofa que eí rey ha 
¿I de tener en fu animo arraya 

gada> 
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■»1 gad-2 ?es ei te.m9r de Dios.* y 
'oí ias otras condiciones que 
o! enel han.de refplaaideceneí- 
icj criptaseüal) en untas par- 
z |; tes y tan cumplida mente en 
* [• cada vria , que hazer aquí 
i : relación delias, feria Bioli?» 
\: Xtdad . Pero quiero aezir3 

? que,ninguno en ias tierras , 
a dcueíerde razón tm dura* 
c mente» ni con tanto cftu*. 
) :. dio de virtudes edad o , co- 
j naoaquel que Pobre tantos 
$ tiene imperio » el qualtan* 
* i¡o mayor freno fe déue po- 
' ner? a los vicios y- deleytes, 
i - quaato mayor kjgár tuneé 
i has toman po.rqiíe,cipr,ta co 
' faes, qdemufhqfq£tos.de 
r ¿eieclaeimi carnal,fe engerí 
, dra tal habitaujue tarde on| 

cafe de xa . Y por i&^to los 
principesco reves deucn fes 

G 6 cria 
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criados de tal manera , que 
las tentaciones que fueien 
eobatit la flaca mocedad»no 
reyucn en aquel que ha de 
rcynar.Aisiqne cita rcípue* 
fta que la república haze al 
Prophera,quiere dezir í que 
ouogran infortumo>CR co<* 

f brarcl paftor qcobro :parq 
andando embucho con mo 
^os,no curaua déla regir* 

♦ 

CofU. lili. 
... , . .j } ,* r * 

O j a^oja los ga nados 

y ala barra con los ferros 

qaales andanpor los cerros 

’ perdidos defe arriados* 

Por los [añilas re prometo 

i que ejle daño balerneto 

que no te medre Dios laS cejas 

5 bt dexado las oue\as 
l'fljl1 • ■% \ ' "'•y' 

:¡ p or holgar tras cada feto. 
i t o J 

Con# 
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/^Ontimiando bs quexafc 
■ que el Reuufgod * de fu 
fu p¿ñor quiere mo.(trinco* 
mo todo el pueblo efh per* 
dido y también la ygkfía }q 
fe entienda por la burra y y 
los perros q la ladran, fe en 
tienden por los predicado* 
ies,rcciben detrimento por 
laneglígeciádelrcy , Y co¬ 
mo el honibreque tiene al¬ 
guna pena, lafuele referir 
dos vezes ? pata moftrar fa 
fcntifnieritbjdizc aqui Oia, 
eja.co no quien djzeJVtira 
mira corito todo cita perdí# 
deja qual pcrdicid prouie# 
nc^e mí paftor, q anda tras 
fusdeledacionesj jr no cura 
de mis corredonc^Y como 

& 

fea verdad, q nue¡%a razón 
humana tega principio no¬ 
ble,participe con lo alto , y 

. G 7 núe c«
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aueílra carne fez inferior y < 
partícipcconio baxo; Mu- < 
cho csde llorar porcicrto.íi » 
por andar elhobre tras dele¬ 
gaciones carnales, la razón 
tí álu feerc vencida* y la car * 

lie tan baxá quedare veneo* ¡ 
•dOfí-'&fiiq eíia copla quie r 
ífcde j|£ ¿(wia ygicfea y los ¡ 
predicado tes 'tahi'en como j 
los coñimUf/anda perdidos i 
y fin orScd;P¿rquc el rey fi* ' 
gucfus detéyfcsj y.oluida el ¡ 
cuidadoqücfdéuc tener d«l | 
regimiento, 

, i Ir í f> o f 

W' r. 
Sabes7fahesi el modorro 

ólU a donde fe and a a grillos 
burlan del tos mocdhiillos 

que andan con elenel corro9 

vdrmanle mil cuadra manas 
¿y, 

y no le faca lar pe íl añas 
otro 



* 

* M ingoJteml'Hi o o 
otro lépela los cabellas 

a ¡Si Je pierde tras ellos 

metido portas cabañas: 

$o 

TJ Ncfta copla;continua el 
•'Ten tito i'cnto que llene el 
pueblo por Ja áegliggcia ¿el 

c réy,y quiere (íc^lr ^ átfdl a 
grillos-. Á ios que andan cn 
taigima riegociadon; q_ ücrií 
fe efpera fri!¿)o?n¿ effcácXo 
lemos dezíiyq anda a grillos 
IDizSafsi n;iímo que !o bm 
laníos mo^aluiiicSj q anda 
cconcl en corro. Y por cierto 
el corro, eduieftea faber, la 
cópañia quecl rey dcuc te* 
nercerca de íi? no dcueferdc 
írnosos, porqueaquella tal 
quita h autoridad del prin* 
cipe* Yqo3to mayores fetío 
resy hóbres de íciecia tuuie¿ 
re en tu corroíante mas ref* 
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, Cof>Us de 
pladece la autoridad de rey#;[; 
Xfozeqüc ic arman mil gua- y 

dramañas. Y no íeefpcra o te 
traeoíade la compañía de p¡ 
los hombre^no avn madu- t 
rosen la edad lino quearmS j 
tres o quatro mañas> para ¡i 
pelear y deñruyr. Los cabe 5 
llosdelacabeeaq fon lase® f 
íasde la cotona real Modor t 
iO,fcdizeporclh6breigno ( 
tanteen las cofas q hade tra ¡ 
tar » Heíiodorod ze, qtres 
maneras ay de hóbres, Vna 
es de aquellos que tiene tal 
viueza en el entender, y tal 
gracia, que faben por (i mif 
mos lascólas fin moflr*dor 
y d e l os fe m c i a n tcs,d i ze fa n t 
Hicronymoen el prologo 
de la Bibiiia3que el ingenio 
moftrado fin moíhador, es | 
loable, 

* La 
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« Xs fecunda,es de los q defle 
• I.¿o íaber,y lo procuran ♦ La 
> tetcna es délos hombres ,q 
’ ni labencmteaplican a fas- 
- ber,Y ciertamcte, los reyes 
* y principes, íi de fu natural 
i inclinación no fon fabios, 
5 gra Je culpa les deue fer im- 
> putada finoapreden *. porq 
r tienen gra lugar para fer md 
) 

s 
i 

I 
1 
f 
t 

t 

lirados,y les cumplefcrlo fe 
gpn el cargo tienen metido 
por las cabanas Hombres ay 
quedeíu natural inclinado 
fon apartados,yhuyen délas 
gen tes. Pero algunos lo ha- 
Zf n añn de eftar libresde to 

¿«r. 

da comunicación que lesr 
impida la contemplación* 

) Otros ay7quc fe apart3, por 
\ \ qne fon tan cfquíuos, que 
i| no puede oyr los negocios 

de)ac g:nrcs.Y poreftasdot 
i mane 

t 
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maneras de hombres, cüzc 
Ariflot'cíes, que ion cheje?, 
c béftias ; E fí eíta poftreva 
condición csdefc&uofa en 
todo hombre, ntiuho mas 
lo es en qualquierque tiene 
gouernácion de gentes.Las 
qualesnaturalrhenre defleal 
ver íu reyyporque no halen 
otro recuda en las tierras, 
para remedio d fus agrarios 
Y quando el rey c$ dqumo, 
y huye de oy r los de fu (cho¬ 
rro? luego es defamado de* 
llosjdo proceden grandes in 
coriuinientescnlos i€Yno<?¿ 

JDeño ay muchos exemplos' 
xfpecialmentc leemos en el 
libro de las antigüedades di 
hyfioriadot lofepho , que 
[Demetrio rey de AíTyria per 
diola ciudad de ptholomay 

y todo fu feñorio : porq 
' fe 
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le re r raya muchas vezes con 
mo^os^en vna torre que hi* 
zo cerca de Antiochia dops» 
de ninguno le.veja , y me- 
noípreciatsa la góuernacioa 
déla república . Semejante 
memoria leemos del rey Sar 
danapalo y del rey Candan* 
lo5 que auemos dicho, J de 
otros muchos reyes , que 
por fas efqaiuczas y eftre* 
mas apartamientosyporlqs 
deley tes illicitos que bufea- 
uan; otaron fcrfubdit©& pro 
facardellos* i’ aliándolos 
pueblos oían deair^ oXin' ha 
zec. Afsi que efta copla -quie 
ere dezir^quelos m 0^05.quc 

i. d rey rraecn fu compañía? 
' vían de tales artes, ? que di? 
| fiui.yen lo deía corona re* 
di, y que el es tan ignorad 
||l.! de i lo ? qtc fe pierde.ani¬ 

dando 



Coplas de 
dando tras ellos, e {lando 
panado y eíquiuo alasgcte ■ 

CópU ♦ Ví. 

Vno le quiebra el cay dio 

otro le toma el tytrron* 

oí yo le quita e! (¿amarrón 

y el tras ellos desbauado^ 

T aun el torpe ma jadero 

que Je precia de certero 

falla aquella %a<rale¡a 

la de Ñaua Luftejd 

lo ha traydo alretorterom 

Tp L cayado, dize aquí po 
^el ceptro real.El^urroi 
por el theíbro. Elcatnarn 
que es vefii’dura,fc pufo p© 
la preminencia y atuorid;n 
real. Y ciertamente tqdo * 
toe íh perdido y difsipaco 
quando el rey dexada Ja co 

'pafca 
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paSia que deue tener , fegü 
enlacoplaante* delta dixi- 
mos,fe bucluecon nichos, 
y en mocedades. Aquella za 
gaieja>cftod,zc por alguna 
muger,fí le traya a fu querer 
y gouernadon ,Y dize, que 
crade NauaLuíiteja . Cre* 
efe9qüe la tai muger era de 
Portugal,Porq Luíit&nia?íe 
llama Portugal, Afsique ef 
ta copla quiere dczir>qaque 
líos mocos q plazia ai rey 
traer cerca de fi, letomauan 
el theforo y le enflaquecían 
el ccptro de la jufhcia, y le a 
nichila.ua lapreminécia real 
por¿¡ no era acatado fegun 
deuia. 

CopU. VIL 

L¿p illuda, que le damos 

y aun el pan de los mafines 

come 

/ 



f v • C o ¡das de 
carne ido con ruynes. 

de nos que.lo p ¿gamos é 

rde quinto ha licuado . 
jomiblfeom edra do 

otros natos m jubones 

fino yn cinto'eon tachones t 

de iiHe anda rodeado* 

p O trefe aca (oída da-3\ po| 
^ los pechos reales, q iVdé 
ahey,y la repúblicas inueíV 
tía aqui doiorjife gaftauan j 
donodeuia, y íedexauade, 
gallardo era neetffário* El 
pan de los maitines, disq 
parla renta 4bla ygleíia, , 
porqúe fegü áüemos dicho 
los mañines, feentiéde poija 
los predicadores y hom*¡:( 
bresEccIefiafticos: cuyoo^j 
ficto es de guardar la greyf, 
en lo etplritual * y ladraren^ 
los p'uebíos,amanefiadolaS(¡| 
buenas co(tumfcíes3 loqual 

- .todo 

; * 
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édo cña corro pido en ti 
>o de di ui fio n, C i nro c6 ts* 
hones. Ciertamente las ra¬ 

chas fi en< quaiquier hom¬ 
bre ícnontiriuan, fe conaier 

en en tachones.fe hiru á en 
*1, y le rodean de todas par- 

51 es* de manera q tarde y con 

^ dificultad las dexa. Séneca 
k n ia Tragedia tercera dize, 
11 que qualquier que fiando 

enfadode algún vicio,lo fa 
lleude de fi al principio, y no 
e edexa efícasnaiyqueeíTe tal 

o 
¡r 
} 
( 
1 
n 
;5 

i 

jiíeda feguro y vecedor/Fe- 
■o que íi lufre íu tentado 
a criacon aquel veneno dnl 
:e,quc el peccado Íuc*c-tetaE 

ardedizc, qfak debaxo del 

iclyugóla quien; íc lome- 
io. Y afsi fe haizen las ta# 

:has, tachones, que rodear! 

3or todas panes til viciofe^ 
} Afsi 
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Cofias de 

Afsiquc cita cop*adize»que 
ios tributos reales q e! rey 
auiadeios pueblosjgaftaua 
do nodetiia y íe afriiau* en 
algunas rachas, que pone 
por tachones# 

Copla. VIII. 

Ornate mala ponzoña 

a pajlor de tal manera 

que ti e e cuerno con miera 

y no losynta ü r&na9 

Vee tos lobos entrar. 

y los gan ados balar 

el rifadas en oyllo, 

ni por ejT7 el ca ra m i ¡lo 

nunca dexa de tocar. 

T'YIecaquiei pueblo?qefte 
^ fu paílor, tiene cuerno 
con nuera.Cuemo,cn latín 
quiere dezír corona Miera 
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*5 

¡te 

¡10 

tía 
cu: 

es 

es azeyte de enebro, co que 
vntan el ganado,para que fa 
ne déla roña que tiene . Y 
quiereaqui dezir, qfu rey 
tiene cuerno, conuieneía# 
berque es rey coronado. Y 
porque los reyes f¿gun" fe 
lecen la (agrada eícritura* 
en otro tiempo eran vngí* 
dos con azeyte fantorquic- 
rcndezirqus ccmo quiera 
quees rey natural,y vngido 
y fegun nzon, deuriá curar 
la roña: conuienefaber ca* 
ftigar lo$^icio$,y pecados 
del pueblo, y aunque veya 
entrarlos lobos,que fon los 
tyranos,y oya balar los ga* 
nados, que ion los clamo - 
res délos agramados,todo cf 
to pro puedo no dexa de to* 
:ar el caramillo, 
Qjyerc dezir, q ni por efto 

H dexa 



dexana ele feguir tras fusete* 
le&aeiones, * y portantole 
increpa dmendole* 
O na ate ni 
Añílatele 
bro de la V 
xrunerai d 
¿exaudo í* 
lavna Ari 
gcuietrus 
cas, y ios 
Poly caris, 
limador 
los ¿el pnc 
¿os no ha 
te. 
Y hablad* 

mu dego 
por vno fe 
Monarchi 
ipíando vr 
jyó, proa 
diligencia < 
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tes que eífúyo particular,ef 
te tal íe llama rey, 
Y p pofpone ei bien de Ja re 
publica3 por!ti bkn parti¬ 
cular, llasiaíe ryranrd. 
Y fe'gun* parece en todas hs 

| quexas de la república 3 di * 
chasen eftas fíete coplas paf 
fadas, verdad es que acuíaaí 
rey de holgazán, en la goucr 
nación d%d pueblo, y negli 
gente en la execucion déla 
j uñida . Y cierto es que del 
poco cuyáadpdel principe, 
en loquetéca a la gouer* 
nación de fu rey no, proce¬ 
den tyranias. Y de íu ncgli* 
ge n c i a en 11 tañida ? p roce- 
den injañidas, pero nove¬ 
mos que acuía fu per fon 2 de 
tyrano , ni de cruel . Afsi q 
cña copla quiere dezir, que 
ce m o q ui e r q ue. fu ^cuerna 

* H 2 dor 



Coplas de 

¿ores rey natural y vngido, i 
no cura délo que fe requiere 
ais buena gouemacion del 
pueblo,fcgun que buen rey 
deue hazer♦ Y aunque vee 
los hombres criminofos4ha 
zer fuerzas, y oye losgemi- 
dos de losagrauiado?,nitie 
nt cuydado de vfac de fu oía 
ficio,ni dexa 3 tomar fus pía j 
seres. ' 

' Copla. IX. i 

apacienta elholga\an ) , Jj 
las ouejas por do quieren 

comen yernas con que mueren 

mas cuy dado no le dan. 

No *>/ taldefque hombre fo ¡ 

y aun mas te digo yo 

aunque eres auifado 

que no afines del ganado 

cuyo es cuyo no * 
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Eprehsndccl pueblo a 
AVfu paftorporquedexa * 
pacenrarfus ouejas por do 
qniercn . Conuiens íaher ■ 
queconíientea fusíuditos, 
adquerir bienes por todas 
las formas que les plaze: o- 
iri venga ae buena9ora d mi 
la parte,íin íóscaftígar.ni re 
frenar, donde fe ílgue^que la 
codicia fe arrayga de tal ma 
ñera» que comen yerna con 
q mueren. Conuienefaber* 
adquieren bienesdeiniqui¬ 
dad,con que mueren las ani 
mas: y efto dize que procc 
de de íer holgazán* Defte vi 
eso de ocio ¡e reprehende 
en otras partes, do auemos 
declarado, quantoefta di- 
gn idad realces obligada a tra 
bajar , por la buena gouer- 
nació de fus fubditos.Que a 

H $ tienes 
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. Coplas de 

tiñes ddganado. Giertoes 
<j m tiempo de diuiíionf en 
qualquíer rey ti o v © p r ouin* 
cia/a corrapcie n fe cftien# 
de ramo ah todas las cofa%q 
llega hada ¡o dimn© porq 
niDgunodexa de (eguir !o q 
Ic piaze. Lecieeo las hule* 
rías Rpman^qkc en ci ?ii- 
po dcla diiiiñon de Roma , 
lo dhmfo y humano , todo 
eftaua mezclado y turbado, 
de tal maneta que no íe c©* 
¿flocula dffftr¿cia de lo pro 
|> h a n o a l o d i o i n o. do p roce 
diado orden ene! pueblo* y 
rrynana rlgtan conñiíion 
que todo pércfcicra íi tntw 
dio dorara, Aísi que ella co 
pía quiere dczir que cfte fu - 
g o ti e r n a d o r, co n S t n te a! os 
hóh res g i n ar bienes de ma - 
la parte con que pierden las 

sn,:* 
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fUnmas . Dize ¿(si nrifmo c| 
tal dc í o rden a y5 • cp e I rey n op 
que lo Jiuino y jo humano 
todocña r«bucirQA 

■ - f 

p^ co?u*\ x.r.^ \ \ 
^ ■ | ^ •* j j ^ ** ** 

¿0 /o c#r¿ de aímxgr¿r <-• 

porque no entiende dar y 

Cttent^dtllq 4 ningún du n$. 

QHátfp % o np ¿mold á/U 

lo ,d$ ifh njlomlAi *£Í4> •,; : 
V:}delptYo tÁYtkmndp 

m dfl M ce® mor9 é^ud& 

>4 Por y na W'. • 

ALgunos acoftfiforan es 
lo* pu^loíSvdwridaigo a 

Vn tpatíor, que guajed<* í4s o» 
U trj a i-, y cada v u o feñ a i a ! as 

| fuyas con a+rnrgre , de ni 
ieaal, que tiene conocida. 

H 4 Acffí 

íf?W 

mm 
: r'V'n’.' 
' ! íln'i’il 
« 

fifi 
*í(. 

«Ví. ]• 
■Mh *■ * ií.ii*' 



!¡jl j - Cofias ¿c ■ 
¡i i cflcfeSalar,Ilaman los p¿ 
||¡' flotes amoldar •Quiere ago 

raaquídczir, 'que tanta tur 
bacíon af enel hato . Con* 

J ^ K . íj» lili [ 

|§> uicnefaber, en el pueblo, 
|jp|-! que nofcconofccrian laso 
I* uejasde Chrifíoual Mexia. 
p Ellos fonlóichriftianos de 
jgj ChriflóMcfsia ,nucftro'ré- 

demptor:ni menosíeconof 
Py cedan los del otro tarta mu 
|j|: do «Ello diz-e por los judio* 
jpy que tienen k ley de Moy» 
v-y íen, que era tartamudo, fc« 

gun parece en el quarto es# 
py pirulo del Exodo.Ni meno* 
[ * fe ccnofcerian los del Me- 

.y > .*■ 11 ce» Moró agudo . Efto diie 
por los motos que figucn la 
ley deMahomad, que era a." 
gado, y déla cafa de Meca. 
Y cftaconfufionj'dizc, que 
prouienedelfueÚQ del pa* 

r i ftOI 
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$or. Y porque toca aquí en 
la poca diffcrencia que ama 
de ios vnos a iosotros y no 
plega a Oios que fe en ienda 
hauer taliiuíhua, que todos 
¿jiduuicfien rebueltos>y no 
fe conpfcieflcniciula cece*^ 
cia de nueftra fanta fe catho 
lica^quaieseran chriftianos 
ni quáles judíos?o motof.Pc 
10 porque fegun lascpnflitu 
cionesdel tcynó, los judíos 
y moro^deuc traer hábitos 
y feñales, para fer eonofci* 
dos; porque aya díffercncia 
dellos^a loschriftianos,Di- 
*e aora que toda buena con 
ftitucion eftaua enfermé, y 
cftaafsi miímo de manera, 
que no feeonofeeria la dif- 
fercncia, que en la reñidura 
y habito, dcue aucr entre los 
Tnosy los otros* Afsi que cf 
1. H 5 i a 
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•CvpUs ie 
he copia qwkre dczirjcuce n 
ios habidos qucdcúcn traer 
les julios y ni € ros, léñala* 
dos y apartados de ioschrí- 
ftisnos, np aília ía duTecen* 
cía que denc aúer y que to- 
ém trach^nhabit®* j 
od'rí.;: j 7: i ’ 'A> 

> t* _ I j ; j y¡ • , •.; < ' / 

meSiñe & ^ j' * •* 1 a /• ‘ * . K 
rn $erta xjl#oa9/r afi\ ada, . 

¡uro ¿i t¡i% (¡ue ¿Uirsi man^HU, \ 

Conftifíifr^djt coraron 

comelle *lbr¿t%o Uon 

y mótauaflLpbo'yiejo 

era >/* >» cone\c 

teja mete ^yn rincón. 

r\ Ichos los defc&oidel pa 
**-/£l#pr>p?tofiguc agora la re 

publica 
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ptib 1 ia*, recontao do on01 

•ianosq p 1 decapar. def £lo 
de las quatro virtudes eardc- 
n ale h q u e ib n, In tkia,Fona 
kza P¿ udec i a; Temperan* 
CUífigu rada5 por q ua:t o pee 
ras,que guardan el ganado. 
Y per. cu.r o bien le puede 
/it.zir/quc guarda el ganado, 
-porqm fin e 11 os pjnguno 
en eíti vida puede vinir . Y 
primeramente dizc de Ju* 
ñillaqiíc esia iuftioia , ala 
^ual fi bien mirames todas 
las otras virtudes fe pueden 
referir . Porque, (i víamos 
de la vfftaddie la Fortaleza 9 

• •■ * w > ¡7.1. ; ^ 

no de xa rs do a mieiiro ícíior . ‘Mi 

en la batalla, jtifia cofa h >ze 
idos. 6i refrena naos la loxuss 

iii 
il illl 

•J 
\W. V 

j * ■ 
4?ü¡ ‘■íi 

1 
ría ’y qu*e es dck virtud- de :-q| 

«1 
■)UM 
fttt 

fiíL'M 
fcmpetantja y o fi víamos de '||p 

íx virtud de maníedtmabre* 
II 6 de 
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fM~ Coplas de 
||í; éc manera que la ír*>no nos 
|f. fuerce ahazer dezir yerro, 
|||» también víamos de ¡ufada* 
íp|: Yen eonclufion en quaU 

quicr cofa que los hombres 
||f contratan y vían,quier en íl 
ijií')' quicr fticra de fa'fi cnellas ay 
p:>; de&&Q,Q.dcmafia, luego ha 

zedesygualdad, y fi fon def 
|,;S; yguales,deneceíTafio feran 
JvJ; injuftany fi fon ygualmen 

j f te y con buena propocion 
f:E hcches > podemos dezir ju- 

ftas# Y afsi fera n todas referi 
jf das a la virtud déla fufada , 
jl:>;( do podemos fundar , que ei 

hombre redo y jufto., goza 
de todas las otras virtudes , 

1: quando en efta es abituado;. 
fi Y por el contrario, fi defta 

f;|v^í carece, diremos, que de to~ 
; ( y das las otras es pri nado. Lo 

qualfcmueñrapor la diffi* 
> : k ■»,- H • 

*.1*4 m 
.Vratfli 

í, 

m 
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nicion qued phílofophoen 
ti quíntodelas Erhicas ha* 
zedefU virtud, dodize^quc 
Jajulticia esvnhabito.o vir 
tudyfegun d qual nos pláze 
teda» las cofas buenas, y las 
obramos fegun nueítrapof* 
íibiJidad-déla qual haze dos 
partes. Vnaes,aquellaque 
nos dizc la razó,y nos mué 

íítra laygualdad, aunque no 
| fea ordenado por kytafsi co 
|¡jmo matar hombre , o hazer 
fuer^a- porq cito tal (fin que 
nos lo mande la ley) nos pa 
rece cofa injuftay desyguaL 

¡ Otra es legal > ronuiene fa* 
ber, la que nos manda la ley 
que fe ordena en las tierras 
do vinimos, fegun la-1 ca'lly 
dad^ la prouincia lo tequie 
re. Y citas dos maneras de 

i .... _ ,* 

¿uftieja, ermuiene faber 
II 7 gual 
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gu*I y legal, en muchas £0* 
Jas le conforman Fe!o la ]\\ 
iticia iegiÍ*ante54acíVa he 
cha ia ley,no/e pu?dc d;£Ú 
injufto el que h quebranta 

; .Masja otra parre, que >t \h 
íiia Moral , en todo tfempe 
q u te q u a 1 q n i e r á * a q uc b r i n 

rxéyfcrz llamado mm.fto Yaf 
íl m i ím o d ;u i dele la i u íi ici ^ 
en otras dos parte v ornáis-, 
ne íaber jufticia diíiribatiuaj 
«pede erineii le cnelda r y r 
partir ofíiciós y digmda.de 
v d on es vfegü y v o aio a quié 
y porque, y quando íed^uc 
dehazcr.Orra.fe llama coa** 
•znutariua que fe entiende , 
Aazrédo'y giuldaden tas cóJ 
tradanones de los hom ’ 

- h tfs ,, pa ra q u c n i ngn no t o . 
.niéjp.isni;reciba menos d¿ 
lo qaedetie.Eíloyy las,otras 
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rirtude», que coütsenen en 
f^ia fútil C i a : p o r q u e í o ftji e«* 

\icn ios pueblos , flore coa 
i o n de e 1 í «i ? e y n a * 1 o d o djw 

keaqili él Rculgo^q cfk'pbc 
a en ido y éa ñare!i^deta 1- ma* 

leta,e«fé' quien i o vtéffo^u* 
i* mázilte.Que vifte rr*n <ffe 
[rodada.Gienámente 1 oí mi 

liílroide la füíhci^dcuéfiír 
ratone* q tengan denuedo, 
r efadia para la exee tirar en 
H brauo lee n,q compara al 
;ride, ripien como ene) pe 
fueSa; porcia todos ha de 

er ygua! v no ha de tenerse 

repelo rt”d> ¡rerénas Ym¿* 
¿ua el lobeívicje. Díze fo 
>o* Acodicia,c es loba muy 
r i e i & y ti lí ri guarnen te vía da 

4rm el-feundo. Y por cierto, 

:omo iU’ieobdicia , es ray® 
le todaslosilutesmucho 

i * 

fcaiC 
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hazela juíUeia quando cfU 
tan facete que de fu miedo e 
fta loba cobdicioíaíc'mata, 
,.oalomemos fe templa»d tai 
^mauera qae no fe ligan de- 
41a ios males que fuclen acaf 
»ccr, quandono tiene algún 
-freno que ic ponga el miedo 
del principe, ze I ado r de la \u 
fticia. Lccmoscn vna epr 
ftola de íant Augu ílín> qu^ 
pregü^adp vn fabiode Athe 

llamado Ari ft ratón »p© 
eí Senador de la ciudad» que, 
cofas eran ncccflarias para- 
que la república flc^recielíl 

#*y dura fíe Refpondio5 juflii 
cía. Dixeroule* Que otr«¡ 
cofa> refpondio, juftida.A 

'.-premiado qtsedixeffe, que 
era oías necefíario. Refpor 
dio, milicia* Y por cierto di 
xo bttn porque fegun hade 

mos 
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mos dicho, todas las otras 
!j virtudes fe requieren a cfta. 
En cóclufió, eí Rcuulgofe 
quexa aquijdiziedo que efta 

Í;ua tan cayda,cj vn conejo q 
es animal flaco y huydorja 
rorria, y la tenia fojuzgada. 
íif por nofer faftidioío con 
a prohxidadjcerca defta vir 
uddela juíhcia , parecería 

qqc el conofcimiento de las 
¡roías, y la obra dellas haze 
*1 hombre judo Pero afsi 
romo conuiene^quecnel c» 
^oíciqiiento acertemos,af* 
g es ncceffario que en ja o- 
bra no erremos. Aísi quect 
ta copla quiere dezir^ que la 
jufticia cfta flaca y desfano- 
recida,y no cftaua en honres 
de corado,q tuuieflen ofadia 

la executar,afsi en los ma 
yorcsjcomo en los menores 

Ce# 
■ ' • -'X 
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y n tnmno U m ordio , ■ . 
^ «O ^ 

rodos fueron mordí fatdofl. -• 

Rape el diablo elfaber 
tjtte'ellíf hit de defender i ‘ > 

las redilUs tienefloxas 

contía Lis o nejas coxtts 

mnefira todo Jh poder. 

f^VEfpacsqucha dicho de 
®*^lavírru Jde la JufHcia, di 
zeagora déla fortaleza,» qne 
llatñ?áaíq«i Azeriili, 'por Ja 

Fe mé} a ri ca de l a z e r ó~, q oe es 
iriüttl fuerte. Y cerca ¡deft* 
Víft^dmorá), ts de n'otáí, q 
iqtfcl fe dize fuerte,que p«e 
de fufrir 1 asien ta cien es bie¬ 
nales» y quedar libre áclfas, 

quan* 
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qnando es tentado, Y por ef 
ib dize aquí, q íufrio cfta vir 
tudfietc Jobos denodados. 
Conuiencfaber que tupo fu 
fnr las tentaciones dé los fie 
te pecados mortales* y qno 
la vencieron (iméraci*ne$> 
masqnefaeron della todos 
niordifcadoy.CóuieRe íaber 
que los pudo facudirde íl, y 
quedar iibrrdcllos.Y por ef 
te ral combate de tentado* 
Bes^dize {an,Pabie a ios Ro« 
manos?q la virtud es perfe* 
¿la en la enfermedad. Que- 
xafe agorad Pvcuulgo?porq 
efta virtud deforía kzaf es ve 
Btda en tanta flaqueza , cj ni 
puede,ni fe fabe defender de 
las t£ucionc$¿ que fon de la 
carne ni en la carne,. Dcla 
carne, como fon I.nxuda, 
y Cohdida, &c. Bala cas 

He 
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ne como es enfermedad del i 
cucrpo5Scc, Y dize que tie c 
ncJaS rodillas fioxa?, porci 
todo va a tierra quando a!m 
queilas no eftan firmes, Y din 
zeto a cxéplo de lob»a quién 
fus amigos,increparon, Aij 
ziendole,qticfabia 
a los flacos quando eítauá 
fano:y age-raqueera tentar 
do tí enfermedades tenia ia¿ 
rodillas fíoxas de tal manera 
que ni fabia»ni. tenia fue reai 
parafüfrir la tentación . E i 
phiiofopho,cnd tercero dej 
las Ethicas , cerca delta vir¬ 
tud de fortaleza dize,que los 
hombres temen la mala fa i 
ma:la qual deue temer el 
bueno y virtuoíi^, porque 
ei que.no ía teme» defuera 
góeado.Las otras coías,que¡ 
ao vienen por culpa de 1 hó<¡ 

b:t 
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he a fu como pobreza,o en 
ermedad muerte,o encan¬ 
tad, dize q el varón fuerte 
tolas deue temer* Dize ais i 
jnífmojque algunos fon te* 
neroíosdeia «meneen las 
mallas; pero que fon ofa¬ 
los enel repartir fus riqne* 
:as. Y también vemos ei eo 
rario: porque algunos ho* 
ires ay ofados para ponerfe 
¡dos peligros délas armas, y 
bn táeftrechos en la libera 
idad,que aun para lo q cu* 
fie a fus períonas no tienen 
i,nimodegaftai\Y poreftos 
¡ales dize Tuíio en el fegua 
tode los officios.No es por 
i:iertode confemir, que a- 
quel que no es vencido de 
miedo,fea vencido de cobdi 
iría: y aquel q fabe íufrirma 
:hos trabajos, íea vccidode 

\n 
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vn pequeño ddeyre cama 
Aí$i quefucrte 1cdrraveí qul 
fabe iüftir la tercien cJ qu#u 
quieta manera que vengan 
Di£v* ais i ni limo Áníiotcle 
qtielos temerdíosen ksteij 
tacioncsdcfefpmn , y Ion 
fuertes proueen. Y éiz?,qiu 
mochasvezes los medroíoj 
por parecer fuerte#* fon fb ; 
beruíos, pero que venido ( 
al effeftb , fe iBatnfiefía ñ\ 
condición n'atisral.Los-foCij 
tesantes ddos peligros, fot; 
quietosyfcgiiros, y en !o; 
peligros ion diligentes, y 
ílieneu virilmente los infoj 
tu ni os. Y pone cinco 'm:&¡ 
netas de íortaíeza.La primi 

' ra dize, que procede de veti 
* gucnci, como la de Heífcc*| 
quedezta-, que dirán de ro:; 
fi fautor La tegua da, es ézj 
&■,' • X quclloi 
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iaeüos quetienen firme ea 
¡>s peJigros*vpor la premia 
ueleshage eí capitán. La 
jrccra , es de los eaualleros* 
i fon vía dos en la guer ra, 
porel muchoexercicio de 
¡s armas.,parecen fuertes *-:- 
¡aquart ama n c red e fo f 
s,esla que-' preuienedelá 
a.La quima.es ácaqllos cp 
orlas miíétors victorias q 
at> ani efe,teniendo efperarr 
% de fe* vencedores, parecS 
.tertes en los peligros JPerO* 
itc , q nc tedá$-pfta$ mane» 
is de fomlezL, no fe pucH 
en tte&irttfftlad? fa fot tale# 

queverdadcramtn- 
t fe p vft d en i te m é t fu c r t es/ 
iserque fon aquellos que 
jienfanquan arduas y decj 
Ulidad fon las cofas que ác@ 
uetcn, o los peligros queef 

piran* 



Coplas de 

pcramy por (ola virtud lo fe 
ftienencon fortaleza* y cipe 
ian queia muerte que Quie¬ 
ren, fera digna de hora. Co 
traiasouejascoxas mueftra 
todo fu poder. Hazer in)ü<¡ 
ria, o fueras alas quejas co- 
xaSjConuiene fabcr,& los ha 
fe res flacos y fin amparo,no 
fe puede dezir fuerza,ni aun 
fortaleza , antes la diremos 
inhumanidad, y crueldad, 
Fuertey noble le puede de- 
zirvno por cierto el que ha 
ze, mas el que defiéndela in 
juria. Ais i q efta copla qu te¬ 
re dezir, que la virtud de la 
fortaleza , ni tiene fuerza pa 
ra refiftir las tentaciones, ni 
para defender las fuerzas, y 
quemueftra todo fu poder 
contra los flacos. 

1 
) 

í 

Copla. 
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Cofia. XIII. 

Lá otro, perra Ventora 

que delexos barruntaba 

y por elrajlrofacaua 

qualquier bejita robadora* 

r las heredas fabi a 

donde el lobo acudid> 

y aun las cueuas repofaras 

ejla echada allí en las eras 

1 doliente de modcrria. 

A 

ff ü 

Quj haze mcnzion deía 
prudencia>qne esvn&d: 

lasquatto virrudes cardina¬ 
les,! Umala la perra ventora* 
porque afsi como ay perros 
quede fu natural huele y fiS 
ten la ca^a de íexos aísle of¬ 
icio deíla virtud, csíentir y* 
conocerlas cofas que pue 

I den 

•7 

¡iill™ 

v |( .. . 

■7:. 
V ■ 
M, 

I 

V 
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den acaecer pata efcuíarlos 
iaconuinlentes% y proueer 
las cofas y cafes que acaecen 
en la vida, para bien v fegu* 
rameare viuir. Y para mejor 
declaración de codas eftas 
quatro virtudes Cardinales, 
esdefaber, que toda virtud 
Moral,Tegun cS philofopho 
esvna coflfúmbre afrentada 
yaenel hombre, por mu¬ 
chos actos que della hizo-, 
los qualcs eligió fu apetito. 
Y quando b ratón esverda 1 
dera-y d apetito recio la ele J 
6tion que el hombre hizierc { 
délas cabsqueíelereprefen j 
tan,de tieceííario (era virtuo 
fa ♦ Y quando el apetito efta , 
dañado r ia razón y la coftu • 
bre fe peruierten . Efta es, J 
quanto al entendimicto pía J 
tico cuyo bien es Caber la ver 

dad. 

I 
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dacf,y aplicaría iíaperito r¿ 
¿to .Tprnárido rgora a efla 
í irtud de Ja predecía eí ph?* 
lofophodize, queesvnaete 
¿tion hecha con redi razón 
de ias cofas agibles,íégun lo 
coa! prudentes fcran dichos 
aquel ios, que con fe jan a fi, 
y a {os otros,'en las cofas buc 
ñas* referidas ai bien viuir* 
Y efta virtud déla prudencia 
tiene tres parres,La primera 

tenu ndiniiento, que diípo 
ne y ordena la$ cofas prefen 
tes,auicndo rcffcfto a las co 
fas pa Hadas.La fegunda5GS (a 
berrefttnarla lengua , yfer 

m 

* % 
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imodefto‘c;.niüs;pa!abras ♦ Y 
deífo djzc Salomen en íus 

: p re ue rb i o s', q tic a qti.c i es 
prudente que íahe templar 
fuboci. Li tricen, es labet 
huyr dd maí y cfvogcr el 

1 2 bun* 
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Coplas de 

bien. Qualquierbcftia roba 
dora. Dicho es arriba,que el 
officio déla prudenciales cq 
n o ce r los i n co n u i oien tes, q 
ion figurados aca porbeftias 
robadoras. Y Jas veredas fa- 
t ía ♦ Ciertamente la pruden 
cía muchas veredas y camis» 
nos ha de fabenpor yr cami¬ 
no derecho,y no topar con 
eúobo, que es el pecado, q 
tienta todas las horas el ani 
roa. Eftaechada. Aquí con^ 
cíoye qucefta prudccia cita 
fehadá/y doliente de mo« 
iorria. Efíadolecia déla rao 
dorria afsientaen la cabera, 
v htan gran turbación 

■áUpaisiqnaao della, que en 
tanto que le durare, no puc 
dcdifcerner, nidar juvzío 
cierto de Jo que le cumple, 
Y poreíTo dizcaca, que cita 

virtud 
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viltudeñaua tan doliSte en 
aquel tiempo,que no vfapa 
de íu officio*.&ÍH que cita co 
pía quiere dczir> q la virtud 
de ia prudencia,¡cuyo offici6 
es conoícer lovinconueniS 
tes y engaños , ydiíponeiW 
¿témemelas cofas qué oc- 
eurren en la vida, efta tá mal 
diípuefia que ha perdido el 
verdadero conoícimiexuo 
de las colas. 

Copla, X1IIÍ. 
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Tempera quita pefdres 

¡que corríe muy concertado 

rebento por las h^ares 

del comer defordenado* 

¡Ta no muerde ni escarmienta 

■' «*■*'* i* 

m 

¿tU o-ranloba hambrienta 
o 

y aun [os forros y los ojjbs 

cerca della dan milco ¡Jos 

pero no por que lo fienta• 
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Coplas cfe 

|7 Sta es la virtud drfá temí 
peranca,quc fí bien íé mi 

ra 5 firue alas otras tres vutu 
des ya 'dichas,lo qua! fe tnuc 
fíra ciare^Porque fi la juftí# 
ciano es templada y Itreg¿ 
csngiirofa, y fe puede lia- 
litar íeueridad , que es cerca 
de crueldad* E fi ia fortaleza 
h o fe templádmelo fe llama 
temendady locura^ La pru- 
darscia menos fera virtud fin 

$1: ella porqueel hombre de# 
£§: ftenipiado,no puede ferpru 

* dente . Aísi q efta virtud es 
neccflaria mezclarle con to 
das las otras , para que fea n 

; peifcelas Llam a 1 a a qni, X fe 
;K pera quita pelares, y no fin 
/i! califa : porque todo hóbre 

templado en fus a ¿ios fu p 1 c 
] o s d e fe el os, y eícufa los ex* 

' t etilos q turban ia pcrtona.Y 
1M. r - v, ; cnc{u 
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cncíte manera quita los pe** 
lares -y engendra ios plaze- 
fes al q la tiene • Ariftotdes 
dize, que ia tefplan^a eonfer 
uala ygualdad de la razón 5 
¿erca cíela deledacion ótri- 
fleza, Y e3a virtud tiene tres 

partes,Cdtinencia* Abftine 
cia,ModcíHa.Lá centinela 
es virtud quehaaé al hóbre 
refrenar, y medir .fus apcu* 
tos con la razón JE íi la cobe 
¿ i c i a , q a e í e t o m a á cj u i por 
loba hambrienta, fepungie 
te , para abarcar coías/al 1 ca 
d e 4 d o q u e fu per {o n á y 'fia? 
büidad requiere, que la le¬ 
pa refrenar. Abftinencia lié 
he dos partes- La' yha e^ A 
ftencrfc de no tornar ira,o íi 
ia tomare nojhazér ni dezír 
cofa impeciblé . La otra es, 
abftenerfe enel rnanteni - 
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Cfflas 
miento dcmafiado,yen la Iu 
xuria,quedañaelcuerpo?y a 
altérala complexión, y cria 
enfermedades que traeq ala 
muerte.La otra es Mo^eftia 
quee* vna virtud quehaze 
al hombre auer amoridad4£ 
dize,queefta virtud de Tem 
peranea eftíi perdida,que re 
bento del cqmer dcmafiado. 
couiene faber,que en todos * 
los adós de fu officio,fue ex 
cefsiu&y demaílada, de tal 
manera , que nqfentia los 
coflfos de |o|fzórros,ni3 los 
oífos. Ariftotelesdize, que 
ay algunbs qne fon inconti 
.nentes^qttos aj£ que fon de 
(templados. El incontinej* 
te, es aqueiquc yee ycono* 
ce el excedo que haze, pero 
tiene tan ñaca la refiftencia^ 
que no fe pqcdc contener 

délo 
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M¡no;ojteuuliú% ior 
lelohazer, Elintempéradó 
.•saque! que porla gran co* 
inuacióndélos vicios tie¬ 

ne ya corrupto el conofci- 
rniénto verdadero délas da- 
iiofas cofas, de tal manera 
q la virtud! de la tCRiperan^a 
no tiene vigor eael, para las 
conocer ni reíiftir. Y efta tal 
porque participa con beftia 
dizcaqüi, que citas dos he¬ 
ñías, oío y zorro,dan cafes 
recrea del> conuienefaber q 
participa con cllasy que no 
lio dente . Afsi queeftaco* 
pía quiere dezir ,qué la vir¬ 
tud déla temperancía?qu«cs 
auen idora de la razón con el 
í>petito,efta corrompida, y 
dañada de tal manera , que 
h"ze bcítiales a los hombres 
que carecen della. Cerca de 
lo que toca a eftas quatro 

I 5 vir 



Qr>fU$ de 
yirtudes cardinales, alegado; 
aliemos breuementc algo d 
lo que el phliofopno, y o* ■ 
iros algunos eícriuicrompc j 
re no todo lo que fe puede ¡ 
alegarvVaa cofa fe deue por 
picrrp"cree.r?> quequalqüief ; 
q mo las guarda, no puede j 

ferguardado. Yafsi como el 
principe,ó el gobernador 3 
la ciudad, pianda pregonar^ 
que; rodos guarden fu eftatu 
tq y ordenamiento, fo cicr 
la pena, a fin que fu tierra 
fea bien goiiernada>Afsi bie 
ía prouiácncia diuina, para 
íóftvner ei'mundq que fea 
*biengouernado, pregona y 
tnánda, que todos guarden 
éftas quatro conftirucioncs 
quefoneftas quatro virTU> 
des. Y la penaquepone al 
que ñolas guardare por ex¬ 

periencia 
•«'* *■$. - «i» 
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¡ ptriéúciá Vemos cada hora 
. como aun acaen erta vida fe 
, exea? ta ai eí trarisgrcffordfc 

Has : porque íl es injufíOj ¡y 
flaco,!uegocae> y fi es im- 
(prudente y deítemplado,Iu£ 
go fe pierde. Y no crea nin¬ 
gún rey^i principe, que el 
po ’aio dé las huelles, ni la 
multitud de ios thefoi-csmi 
menos la fortaleza de fus cá 

pitillos y tierras , le pueden 
conferuar fu imperio, ff ro 
tiene ellas quatro perras, o 
pilares,que io fo(llené guár 

i dan3y acrecientan. Saluñio 
en k conjuración de Lucio 
Catilina alcga^queen la pro 
poficion que Catón hizo a 
los Cpnfueles y Senadores 
deRoma > \cc díxo.Nó qué* 
rays pchfat que nueíirOs ma 
y ores con armas iiízíron de 

I 6 / peque 
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pequeña grande nueftra rcJtic 
publica > porque fi ello afsijpr 
fuelle hecho mas hermoí'a de 
feria lanueftra, pues tene¬ 
mos mas* ciudadanos, mas 
compaña,mas mas 
cauaiíosqueellos tuuicron 
Pero tenían ellos otras co¬ 
las cj los hizicron grandes 

le 

li 
d 
F 

las quales nofotros no tena 
mos,Cóuienc faber en caía, 
induftria;fucra,jufto, impe*» 
rio,v el am mo’para conícUr 
íibremofubjcéto a. pecado, 
ni a delTeo malo.Yquicn bié 
mirareeñas tres colas que a 
monefta Caton5vcra que to 
das las quatro virtudes di¬ 
chas,fe entenderán en ellas, 
mediante las quales Roma 
creció. En Jugar deltas dizc 
eftenemos el arca déla repu 
blic a pobre, la de cada yno 

rica. 
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rica , Loam os i as riquezas, 
(procuramos Qciofidad,y no 
dcfcernemos los buenos de 
los malos „ Porque todo el 
¡galardón de!¿ virtud, polTee 
la ambición . Y enrendien* 
diendo cada vno en .fu ¡bien 
parricu lar,y dexado fin gttac 
da el procGmpn?qu siquie¬ 
ra fe en tea ene], y lo déíiru- 
ye, legun que fe quexa aqui 

; la república, que eftaua to* 
| do perdido ea aquella fazo. 

Copla. XV 

V ¡ en en los loaos hinchados 

y Us bocas relamiendo 

los lomos traen ardiendo 

los o) os encarnizados. 

Los pechos tienen famidos 

los ¡lijares regordt dos 

t¡ue no je puede m ouer 

I 7 mas 

s 

I 
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ífoúS qnando &yex¿ los báhdoi 

íijretos ftibcn corrtr* 

. - * .V • i . f . • *. > 
^üfa cierta es , quando 

■J no ay perros'enel hato, 
que luego acuden los Jobos 
Yquando elfos qiutro Virtu 
des no rey nao enel pueblo, 

.Juego entran en ellos tyra* 
nos: los quaíes dize aquí a 
república, que vienen acó* ,■ 
pañados de todos los íietc 
pecados mortales, conteni¬ 
dos en cfta copla, y figura¬ 
dos en efta maneta. Vienen 
hinchados * Ccnuieue?ía- 

\ 1 H 
bct,del pecado de la íober* 
uia,y las bocas relamiendo, 
dize poc la gula Los lomas 
traen ardiendo , entiéndele 
porh Itmiria * Los ojos en - 
campeados,dixepor Ja irí. 
Los pechos tienen íumi- 

des? 
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dos? ftnricndcfe por la < rubí 
¿lia Los hijares regordidos * 
qpe no íe pueden rnoucr, di 
zenp or la accidia*Mas quj# 
.do oyen io$ balidos,ligeros 
Jabea correr, cito íe entieu 
de por la faifa cobdicia . 
J¡cride datóles de íaber9 que 
la foberuijtrae en íu com - 
v>m ia,Desobediencia* -Con 
t ie n c a, V a n agí o lia; l^e ni na 
cía, diícordia,PKÍunrpcion. 
El aguado,pecado que pe# 
jOf, es de gula*! a qualx§ a.cp 
p a ti a áx 4e de fteno P>1a mi t;n¿ 
to déla legua cié torpeza., del 
entendimiento, de embria* 
guez.La Iiixu.ug,es acopana 
da de ceguedad del entena 
t o 

dimieñtOjde inconftanciay 

poca fivuieza, de enfuziauve 
to y vileza t y de pena > y ar 
rcpemimiento.La ira> es a# 

coma 
• \' -1 •• '"'V 
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Acompañada de contienda; 
ideshoncftidad, indi g n ac i o 0 

raenofprecio, blá-Cphdnírfa, 
homiciodio La i fi iridia, vic 
nt acompañada de edito, tri- 
ftes^afflicidfc, y niü t ni ura* 
erotí, La acridio,trae cóf)go 
niahcia?t1cícrpcracíd,ñaque 
zaáe coracon, toípedad^e- 

*4, 

ni o t. a u a r i cía ,1 tí¿ e c o n í 1 g o 
húnó,rapiña, vforaji m o n ia 
ni e ri t i rá > p e r j u ró, y fe n 5 o * 
Todos cftos íietto jeteados 

^hiorraíñs, dizéaqui q feyna 
nan en tos lobos/ictonipaña 
doscada vno deiasbcbm'pa* 
ñerás q auem osjdicho V To¬ 
do büen iuyzio deuc cono- r J 
ce r/que obra hará eíla tal co 
.pan i a dode quíct que rey na 
' re y re y n a. S i n d u d a > c rr ! a 
titira do el p ri n c ipc fdexa Jo 
d cuydado de la gotiérnacio 

gene- 
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i; general) enticndeíblamen* 
a íc en ia$ píazeresy deleyres. 
, ÍDíze porlacobcíicia,q quá* 
í do los lobos oyen los balU 
i dos, ligero labe correr.Ckr 
* t© es i que el lobo es vn ani- 
1 mal que fe pone en a flecha--. 
: $as>y cjuand® ©ye'el balido 

délas ouejas?piefto es cone¬ 
jas a íe ccuar: y no folamen 
tefeceuaen vna5 mas muer 
de tres o quatro, y deftruye 

i todala manadá . Aísi bien 
los cobdiciofos y auarien# 
tos, que figura aquí por lo¬ 
bos,quahdo aúllan y oyen 
ladiuifió^odifcordiaen las 

■fiérras^liKgo corren a ella, 
no para efeufar , ni para la 
Triar y foftener mas para fia 
de cenaren ella fu codicia* 
Afsiqueefta copla dize, q 

ríos tyranos,que copara alos * 
¿ lo. 



Coplas de 

Jobos, ha lugar S hazer mal 
en los pueblo.*,y vienen acó 
panados de todos los íieic 
peccadds mortales* 

f 
le 

¥ 
i 

CopU. XV/. ' 
’1 

.Abren las bocas ra tu ando 

déla fangre que han btuido 

los colmillos retaliando ¿> 
parece qne no han comí io^ 

Qnt lo que queda enelhato 

cada hora eug*an rebato 

nos pone con fus bramidos 

defquf harto $ mas t ran[idos 

los l?eo quando no caty? 

\ i 

C Stos tyranos que anc* 
mos di^ho, dizc, que de 

«enlas bocas abiertas 4 j*r 
uiajhdo d¡ela largre.qiic be? 
bieron . Y por cieno bien 

" Vpuede áczit dda Jangre, 
tiuan 
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quando dclfudor y trabajo 
deios populares,allegan ri* 
«juezas.Loscolmillos rega¬ 
lando, con rauta de alean- 
car, Y cierto fs,^ la cobdicia 
es tan m fací ablegue ni con 
mucho fe arta ni co poco fe 
contenta. Y por gran abun¬ 
dancia que tenga,fíempre It 
sjoedaaígo quecob^iciat:y 
para hinchar efte fu defeo > 
no es menefteoq pone gran 
rebato y turbaciones ca los 
pueblos. 
. Y cerca de la gra habre de 
la cc*bdídla>y de como es ra 
fz de todos los males, !nnií 
dio efla eícriptoy toda ho 
cavemos los daños q frac la 
mfaciabílídadde los bienes 
Temporales, los quaícsVn 
la verdad,no fon mas que pa 
'«¡foílérer la vida3toda la de 

4 mafia 
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mafia da trabajos al que fcM 
bra ¿ y pena al que menguas] 
porque no puede gozar de 
jo fuyOjd que pena por lo a 
geno. Lccfeen la í'sgrada el 
Cfiprura,que Dios proueyq 
al pueblo de I ira el cnel da 
fierro,con mannacogidad 
rociodelcieioj mandoqud 
cada vno cogicíD deI)a,{o .<( 
baftaífe para tu mantcnjmk 
ro de fo5o vn día ¿todo !oqu 
mas íe cogía-, fe podrecía;! 
daña ua.T res cotas a mi ver 
fqpueden aquí notar f pan 
cxéplo de nueftra vida - JL; 
primera,qué la djuina piou j 

dencia tiene e ípecia! cuyd; j 
do de pioneer atodos,pue:j 
embia cfl de!oxmantcnimiíl 
tocomún.La úrgund2,nosap 
rnoneíb,qne trabajemos de 
uidamente cu día vida para 
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1 a foftcner, pues dizc^ que 
ros kuantem©s;y tomemos 
rabajo cu coger aqlla man* 
ia, porquen©picnic ningu 
to rquelehan dellouer en 

1 :afa los bienes,eíhndo ocio 
1 o. Neceflarioesquifeícua 

c y trabaje a lo bufear, alo- 
menos porefcufar la ocioíi 
liad* madre de muchos ma- 
f S 

es. La tercera, dize , que fe 
podrecía y danaua>íi mas íe 
feogia de lo que bailaría pa¬ 
ra mantenimiento de aquel 
¡lía.. Conformafecon eflo, 
¡¡la oración quehazemo del 
IPater nofter *. en la qualno 
pedimos a Dios que nos de 
mantenimiento para vno 
ni para diez años >maspedi 
n.os le > que el pande cada 
dia nos lo de oy * Porque el 
quiere, que pues cada día 

nos 
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fos da vidítj nía menirnTér. 
to , cada día alcemos los ¿ 
josáeLY también no pedí: 
irnos mis de para oyVporquI 
no Tomos ciertos r eía vid? 

‘ de níámoa#Y quien biencl 
lidera cfto,y los trabajos I 
peligros que padece el qu| 
coge mas bienes te ni p o r a j 

]esy de 1 os que le bailan parl 
Ja vida, q es comparada a Vi 
día/Q uerria fabcrccroo ni! 
Vcejque aquel la dem »fia pro 
ceda efiando guardada , fifi 
ptouecho de ninguno*,y el c 
la guarda pena, y ¿un podrí 
ce en la guardar^ da pena ¿ 
los menguados de aqudlc! 
q eí tiene fobrado y a q níi 
deuia fcrcomiíhlcado.Deíá 
íai?aísi miímb vemos , que 
tomado ‘o heceflano c';tá'r: 
to í a b x 0 fa ypí o u e ch, c ía, q o 3 
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jod iabriday dañcfa,la que 
*nasd,loque cómeneíé to 
na . Ni por tilo peníamos 

j ontradezir ios grande vefta 
fpj,ni los grados ydifieren 
lasque deue auer. entre los 
iombres, íegnm la condicio 
le cada ino^Porqucaimen 
;1 cielOjdize elían&oEuan 
ke’io , que ay grados y mii- 
i:has manfiq#>^sf i quanto 
Mas lo deue auer en ja tierra 
i SU menos dezimo.sq fe defe 
0 :he la abundancia de los bíc 
|¡afsaui|4os de buena parte; 
jorque tegua dizcel philo# 
e bpho Ariftqtelc* enei pri¬ 
mero délas Etílicas . Sin e- 
Ijos, ninguna cofa clara y 
vírtuofa fe pueda h.izerPc* 

a rodeueíe mucho repechen. 
e derkauariciad aqllosq los 
fíexan’í.oiiununicat;donde, 

quan* 
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guando,y corno deuen, fi 
ningúnfiani prouecho íi 
j ©mi de otro : porqueefl 
tales bienes fon los que p 
drecen Ay algunos que pi 
ygualar con los mayores, 
porque fío fe les vgualen J 
menores, trabajan por a 
quitir bienes,allende délo 
han neoeffark), Y cita po 
cirro es vna ib-licitud vana- 
el que la tiene, fó da a fi mi 
motanta penseque nm^i 
uo fe la puededarmayorj 
pedalmente fi tocadeaml 
cion^procura de traer feqt: 
ladagénte7 y tener íeruide 
res demafiados,ddos que £ 
ra fu prouey miento ha m< 
nefter. Aquel Menedem- 
Terenciano, viendofe feri 
do de mucha familia, incrt 
pandofea fi mifmo > dezií 

Tan 
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i Tantos ha de citar foíicifos, 
i pa ra prouccr la necesidad 
3 de vnofoio? Tantosgaftos 
c tengo yo (oio dt hazer* Co 
c> mo qxiicn dize , indiícreta- 

mente lo llago, Y lindada 
c no es bicnconfiderado f te- 
f nerdoma fiados Ícruidoresí 
)( f orqei cttydado dio que fe 
)t requiere para íu proueymiS 

tc\ haze crecerla cobdicia y 

pone en trabajos efta vida,y 
en perdición déla otra Y c*t 
ea déla *dodrina que fe re- 

ij,| quiere ? para refrenarla cob 
dicia de bienes demasiados 

0¡ muchos cícriuieroñ, Oadá 
día vemos grandes predica¬ 

dores y reprehenfbres dcllá 
Pero también los doChina* 

dores, come los doctrina¬ 
dos pernos machas vez es iíi 

Currir en cite vicio que re- 

K prehen 
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preficndcn? porqinc4 1 s codi*® 
ciá' no tiene cerraderos ,-fci 
füeió.v hallamos muy po ¬ 
cos -h o ni b res,que fe ios pon 
gtm nto(fuertes > que no 
jes quede algo por cobdiciat 
pero e! que mejor la piidie- 
ye t e p í a i j fin duda padra me 
ict viuir-Todo hoftibrefqilC 
fuete verdadero,y diligente, 
pucdefctfegu.ro, que no le 
fallezca !o necesario para ¡a 
v}di, 1 a qua 1 antes nos falta:/ 
para comeré! manfenimié- 
to „ que faitee! mantenimie 

(I 

to para ioílener íavida. Dios 
me rige <dezia Daaid cnel 
pfalmo) y ninguna cofa me 
fallecerá: y no ay d uda, que 
fi miramos a Dios»d nos re 
qira. y ti nos rige , nonosfa 
fletera loque Quietemos m< 

*deñer,Aísi que r fu copla d 
ze 
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ríe, qu c efi#s4tyra n 'f ’M* 
dos! os' h o tfi h. tes íñ u y e o diw 
c?ofos ño (charrán > por Ih'li. 
cha ahuftdan£ia~que tengan, 
y qit*3 fu d eíordenad a c ob- 
dícia , acarrea g andes da f 
ños en les pueblos* 

'¿Mí # - 

Copla. XVh 

Nortes veftio las cab^fias 
,y los cerros y los y alies 

los collados y las calles 

ardtvfe con las montañas* 

S No y fes (¡van desbaratad® 
efla todo ío fe mira ¿o 

las outyas ejp arcadas 

2 Us ñuflas todas perdidas 

que no flaben dar recaudo. 

r) E^pues q la republica ha 
■ reípbdidolos males q por 

K 2 defe* 
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defecto del gonernador i 
Yie»en,di3e agora. No vees j 
necio,comoquicndize»Tá f 
indirecto eres,que no vees i 
que quando calecemos de t 
buenaydeuida gouernacióh 
todo arde y (e confume. Co ] 
uieaefaber,lasca bañas yios { 
Ccrros?q entiende,por lo po; ¡ 
bladoy ácfpoblado^Novecs \ 
quandesbaratadoefla todo i 
lo fembrado.Efto drzs, por 

«• 

el bien que hombre h embra j 
en reynado diuiío y defor* , 
denado, ninaíce, mdafriu , 
£to*porqcl tiepo íodesbaraj 
ta7yno da lugar que la.Iuftii 
cia haga fu ofncio Lasoue 
jas eíparzidas.Conuiene ía 
ber, las gentes que ticnedcr 
ramadas , y diucrfas opi¬ 
niones . Las mellas todas 
perdidas. Los ayunramiem- 

. •/■ tos 
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tesqach^zch los paitares, 
íeitam&n nteíhs, donde há 
ftt^cótofcj oí y h .1 ze n fps o x+ 
rfenancisVy dan ;prbueymic 
iOS|para goucr naden de fus 

afíl 

Eftas miftas,c6oiene fafcer, 
e! Coniep Real, y las cogre 
gaclon es a ayuntamientos , 
qüefefafzen por los regido¬ 
res y pj íitcias » en las ciuda¬ 
des. Todo dize aquí el Re* 
unígo,qneeíix perdido» y q 
no faben dar re candólo nao 
quien drze no. No labe dar 
coa fe j o. C re reamente fe vee 
por €xpcnenci%que en tie* 

podediuiíioivodo buceo* 
fejo fallece en aquellos que 
Jodcuentcne^puesno Io ta 
ureron para daríar * Aísiq 
efta copla quieredezir > qúe 
por falta de la gouernacion 

k | del 
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de! ref yy la o‘adia dé los ty} 

ráenos y cofadkioios * To- 
do cito db perdido, y n i en, 
ej conícjo real,ni manosea; 
ayuntamiento délos ppc 
pueblos^ (aben dar reme dio 
calos males, • ¡ 

M 
Ti ■ ¡JB $S 
M ■ Copla, XVIII. 

■ ■*, 
¡i 

► 
, %/élla por tjjks quebrada? 7 i 

*>er^5 balando corderos ■; ■■ 
» * .. <*,. * * ■■ 

por ac'4 muertos cameros 

m$)as abarmcxdat* \ ;... :j 

Los pan es todos cernidos 

y los ~Ve dado i p ácidos <;: * ■ í. r ■ J 

j>’ ife las huertas déla yilfo ' . o 

■ tal ejf sagren efberiHa '• - •’ 

ÜUnca yieironíés nacidos*r •' • ■ * 

■ • H . 
;|;í | 

y 

]TpNe$a capia concluya 
•^Reun !goíu refpnefta, Y 
dizelos males que toaos en 
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'general lufre n.Balando los 
'ce ?deros„6óüiene íaber 5 gi 
iniendo ios innocentes,y h6 
fcres fin culpa,y genera {me 
te todslos eftados del rey no 
Y'tíc-rtai'ñ^tc mu chis vezes 
permite Dios, queíe hagan 
puniciones generales en las 
tierras,tafaien en los buenos 
como en ios malos, por di- 
iictÍQS refpetios. Gonuiene 
faber,alosrnalos,porq fon 
malosry aios buenos (aun^ 
fon buenos)porque confié- 
ten ios ma!os?y pudiéndolos 
caftiga^o procurar que lean 
eaftigad®, dexa acrecer fus 
pecados y maldades, dijj^ 
por neghg^cia dello por!*® 
ca oíadiá, délio porgánar, 
o por no poder,® por que¬ 
rer cSplazer, o no deíplazer 
aios malos, ni ks moftrar 

K 4 ene 
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I 
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i* (I m 

Ito 
?’■ 
+m 
•'te 



dopksét •v' 

encrniftad^porotfoí^rgf 
ftos ágenos de aquel lo qúQ 
Jaombre bueno yrtóo es o- 
bligado de hazdí.^Y efros táf 
les,como quiera que no fon 
participes con les ral los,en 
los niales : perofon partici 
pescon ellos ,en padecerlas 
pugnicionesgencralcs, que 
Diosembia en ias tierras. 
Los panes todos conoides. 
Dizc los panes., potq la fuer 
ta^qíeemindepord pañi 
cftaua ya comida.y no ama 
ninguna para rcíiftir el mal 
Los vedados,dize porlas co 
fas fagrádas,quc afsi mifmo 
eftan pacidás^conuienc fa* 
béVque reeibian violencia. 
Las huertas déla villa ^Afsi 
como lashuettambién guar¬ 
dadas y pr^ueydp ^abunda 
en frv ¿lo; af *f las ci u da d c$ y 

villas 
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villas,dó reguardan fus pre- 
uiíegios y buenos vfos, flore 
ccn en buena goucrnacion. 
Y porque rodo eftaua corro 
pido , dlze que también las 
huertas de la vill0?cenqicne 
faber^fos preuilegios y hue¬ 
cos vfos délas pueblos. Tal 
cftragoen Eiperilla. Ügora 
da fin a íus qucxas/noftraii- 
dogradolor defu perdición : 
ydize/quetal eftrago nun¬ 
ca vician ios nafeidos en Ef ; 
perilla, qucqüiere dezircn 
Eípaña,a lignificación de v j 
na cítrellaquc los Griegos , 
llaman Efperos,por la qual 
fe guian quando nauegan 
enEípana. 
Q¿i jen qui flore ver eflos ef- 
flragos, de que la república 
fe quexa,lea la chronica del 
tiempo^c aquella diuifion, 

k 5 7 allí 
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y allí los vcraporcfíenfo. Af 
i| fiqueeoetía eolácjuiare éc? 

zi r5 como todos iosje&ados, 
afsi ecclcíiaítícos como í¿* 

■'f; i •• i 

glare>, reciaman de ios da** 
í iioi que reciben.y que toda 

lafucrca de bien Imzct ? 
perdida^y tos preuílegios y 
buenosvfos délas ciudades 
y villas citan, quebrantadol 
y peruitidos . Y íabre todo 
conclu y c*q ue ts 1 e ft ra go n tí 
ca vieron los náfeidos en 
Efpaña, - 

i; . .>> 

\ : 

Replicato dclpro- 
pheta. 

Co/>/rf. XIX. 

t/íUhe Rutilga hermano 
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jM; %y$ ¿birds buenas 

ktm mdl Venes' ¿emano, 

fvi sis (¡ tu enfopa dafne¡Jes 

y ardiente fiara, paatjph 

y y endura io do el atvo ; 
no podrías auerdúí.& , 
end.ganado, ni MÍ3jps+ 

XJ Lprophcra,®y<m 
•xas del Reb%o, replica a 
gora j dizé!e,qaepor fus pe 
Cs dos pena. lob a los yaya* 
fe y quatro £a pinitos^ dize 
que Dios haze reyrrar el hó 
bre hipócrita ? por los pe- 
c&dúsdd pueblo* Yfundado 

Tu répofelicato|íobre cita aü- 
-GtmiAzá, la culpa que ei pUc 
h!6 impone ai rey 3 terna ei 
propheta a imponer ai poe 
61o, diziend©le,que íuspe 
cades acarrean tener gouer 
¿ador deícciaofo * Y aun 
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j ledize mis,que fino fnze o j 
; brashueñas,que terna peo-» f¡ 

res males* Ácjuije notan do$, n 
cofas.La vna es la culpa mi n 
pinada acucólo. Otrirfs p 
na amenaza y amoneftaoot d 
quehazeel propheta adpnc 8 
blo. Y quinto ala primera, p 
cierto es q dado que el rey - i< 
tenga alprn deíc&oyo aegfi t 
gaicia?fi los principatedel | 

■ rey no,corno leales aAr.Rcy i 
y amigos de fu tierra losen d 
cnbneíícn con lealtad, y los ( 
fu-plieffcn con prudencia;, ii 
n i Tu rey auria disfama,ni fu l 
tierra trabajos. Peto acaece 1 
que aqllos cuyo cargo prin } 
apalees conícjar&l rey, y ti- i 
rarde los exedíos, y fuplir I 
fus defeetqs,ellos mifrnos le í 
Josyt^a^yfsuorecen algu- t 
no^pcrKoniplazerja fin de ( 

i c. ; ;¿ aucr 
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*_> o , 

aucr metccdes-.’Otra&peir* 
fando, maular (us clisáosla 

«áayoreseoíárdeite qtiertia 
ttcn,turban ios reynes^yicu 
ponenon goerrallsf efcan - 
da 1 os v p a bise a ndo i o s defe¬ 
rios de! p^incipe,áfe¿,fído fu 

de fe acrecen¬ 
tar en techa turbado. Y ccm 
eftos (eme ja h tes confeios y 
gouctnWofes ^ fe crian Jas 
diffeftñoneSjdo proc cMJ^s 
dedmy.ciones en los tcyhoj 

i Contrariemueho deíoqjae 
, ios buenos carbólicas, y hñ 
i bresleales dea en hazcr>yde 
t loq Los adelantados del rey 
\ NinoCaunque barbaros) fai* 

zie?on en fu reyno Los qua 
r 
c 
i- 
c 
:r 

íes,como conocíeflen el áe* 
fciflo de fu rey , le puferoo. 
en tal guarda ,q ninguno Se 
iufen6rio los finticffb#YJos 

k 7 man 
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ra&qdádi€0tos y goucrña* 

eion juila que ci!osraco"da- 

«ikn*pnblicainn quechiana 

nadie ib rey?dado a ella gío 
ría, vciTcfta minera tupieio 

ftiratoéo el tiempo q aquc? 
lia lealtadmatíruurffón. La 

otra, c$ afooneftaq&m que 

lia2ra,para que fe comiierta* 

y haga buenas óbrase El fon 

dameiuo délas qéadfis este 
mdkíc^cCpCícan 93 y^ha»ndad 
,<j don las t r es • v i r tullas t h eo - 

liqgatesfin las quales ningu 
aé® puede acerrar enel cami 

íÉfO déla final profperidad. Y 

p o r fe t d i z e *c n f o t a d o, p o t q 

lospafiórcs?aqua!qukrqiiej! 
tiene fe, en í¡ iniímobizen 

. que esenfotado, Ardiente 

tierra, dize por la charidad, 

fJEorque todo aquel que tic* 
?n‘e chati dad ? arde cnamoi 

CI i.*; . ik Óf 
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de Dios y de l 
dura, dize por k eipert 
que figmñbá Jq verde Y pq;c 

en efías virtudes, y; no fidle 
t'c'r en ninguna ckilas»' tq^dp 
pl tí emp o ‘de i a vida, pone 
qui. ioddki'aiíOypdrte^^-Yi 
dá.Yíjüiiíto toca alafeq^e 
ís i a primera virtud the,p>- 
loga), es cte íaler , qupiiaut 
^¿bío^íkc, que la fe,esvna 
umbr’e élpiritual, la qiul 
lize íam-Gregorio? que no 

gaialáon , quando fe 
¿pena por -razón kuniana* 

-ÍÍCant Pablo alos Hebreos? 
^ íize , que impofsibfc- esc! 

40 rn b re fin fe, pl a zer a D i os 
ifc ¿formes eftOjfan&oTho 

e ñas en lakcüda fecunda di 
te,que la pcifecion del ho.m 

:í nbre^no (clámente confifi* 
11 e% 
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Gti áqiiclloquc per fu na tu. 
ralecompctcunss también 

cn'aqudlo^qiie !e «¡ 
d&dodcvmi pcrfecion íobr< 
natural,déla bondad diuins 
que Ic haze ábil psrra creer 1í 
fe : la qual firmemente erq 

-d'a^aego aplazc a Dios,dar 
dele procedió el bien,y íiet 
do a pasible a Dios, lucgr 

"goza de ia verdadedra fe li.c i 
dad . Donde fe pascua clar< 
qué el fundamento del biei 
que definámosles la fe La el 
pctanca3es vm virtud ? qu 
el penfamieto pone de ale 
<;ar aquello que el anuir 
defiea^mediante los bueno 
met ir os, y efta es la verdad 
ra efperanca.Veidad cs,qu 
cfto no puede eftar fin aígü 

miftuU defe: pero la f< 
es calas cofa? pa fiadas, y e 

1 « 
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ásdofaspa fiadas,yen las co 
fas por venir la efperanea fo 
lámeme es délas fu trirás \ Y 
cerca defta virtud no alarge 
idos maí,íaluo que fant Au 
oiiftífl eflcl Enchiridionjdte 
ze, que4a efpeianca?, no es fi 

1 nó de las cofas que pene ge* 
' cen a Dios el qual le taue'ftsa 
'tener cuydadp-de-aquellos 
Iqne en ei elperá.Có Je»qual 
í concuerda e\ Píalmifta,enel 
pial mío veyníey íeys/donde 
dizf,q«e Dios haze fainos,a 
los que tienen ene! cípcran* 
ca. La charidada ,es ota tur 
tud theologal, que no pue« 
de aíTentar.fino en coraron 
limpio y enpqnfcicnda pu 
la.Yconefta virtud,tiene hó 
b're a Dios contento,}* fin e- 
lia deícc/n tentó,ya fi defeon 
tentó . Cerrad fobre todo, y 
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no penfeys aiíer bien mf¿ 
gunoaca ni alia,hada q mes 
diame !a.charkLd,íc tornc- 
ysaaplacar,y tener conten 
to.Y porqcerca deftavittud 
efta mucho, y por muchos 
deripto cóc^uyamos lobre 
Jo q dize fan Pablo coniiic- 
ireíaber, q la mayor de laí 
virtudes, es la charidad, y q 
todos los otros bienes q íe 
hazem no vaíéoada , fi eík 
no ÍEtcruieneen los hazer 
y ei q careciendo de(H vir 
tud,no valiere gloiia enefi 
ta vida 5r>oefperedc la auei 
cnla otra* Afsi q enefta coa 
pía parece, q el propheta im 
puta la culpa de íus males, a 
la república,ydizele q mayo 
res los ha de padecer,Ono tic 
ne fe,eíperáca y caridad q (6 
las tres virtudes theologaks, 

£o*> 

* 
i 
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I Idas ,n®¡eres empfid#%}... 

m h flgr de tus prouedms, 

:ehdsJed dormir cíe pechos 

¡* We horas émorttguado. 

S toma. torea a buen ¡janeo 
1 ^ * - 

íj rnhiefldteefjecorj>mC£o 

Címrtjuep¡sedas rtu'mir- ■. 
1 fino te ño que el morir 

te yemd de malmmqc*. 

'i 

9 r' 

íjST'MDia trayci-on?todopcca’ 
tí ^ do, y toda maldad, pro , 
f cederte ,nececb d. Y q u ad o a Iy 
ajgmi ftombrs? qn c ti os pa re- 
i,':c aguado- errare creed q no es 
J:Ef;.adesque no es agudo»y 
c que fue necio, alómenos en 
) aquello que erro ♦ Yei que 
i«|>&re.cc necio, fi acicrta>creed 

‘N ' <lu? 

'"ni * 
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quefucdifcs'cto'en aquel!* 
que a ceno. Aísi que ei neci< 
en quáto fuere necio,nune 
haze cofa que lecumpla, .J 
-por cflVdtzc. No eres ahiH 
do en házer de -tus prcue 
chos, E ft o íc en ti en dde n l a: 
e o fa s v i r t u o f a >, q 11 e ft e n d c 
rc^an.a bien \d tur,pata alca 
car La felicidad verdadera 
w v 
Ca las otras, que parecen a 

gudezasviadas cnertds tra 
bucarmétos mundanos,co 3 
fas fon que acaecen por ti 

fosfortuytos, mintftrós d 
la prouidencia diurna-, qu 
íeenderecan a otros fines,c 
ya declarad^ no hazeál pr 
íente cafo - Dize agora rqu 
fe’ceha a dormir, de peche 
fíete horas amortiguado.E 
tíendtfe, porq eftaemfeud 
to en todos los fíete pecado 

morr; 



Mhtgo RtMílro. I 19 
no r tales. £ dize de pechos, 

>orque aquel queeftade pe 
hos>eftá boca ayufo,miran 

¡tío la tierra, y las cofas della 
í*i.u¡e foe vanas y tranfitorias 
i»! no cita boca arriba miran 
ailo el cielo,y las cofas del, q 
don íantasy durables . E|if 
I4 ele amortiguado, póteme 
h,¡¿ v n ib Ib pecado mortal tic 
tjíie prefo a alguno* aquel tal ?e contara por amortiguado 
uientraíotuuiere) quinto 
ñas fi reynancneltodos fie 
eifcgudize aqui el prophe* 

]|a,q reynauan en el pueblo* 
¡[órnate a buenhaneo Di- 

rlicn los labradores, que a< Í fta de buen hanco.que cita 
:n placer. Y porque ningu- 
io eftaen pecado mortal» q 
lo efteen pelar, amonefta* 
eaqui que tome a huen ha 



ii c tri íi&á&V' ;ÍV ta a i* bl c: 
que da alcgtáb% En-hkfta ef-11 

k fe có s p3 C®‘. D*&? I < q u£ '&i& 
p y e deteclio , ccm ó * Id dcviüi 
|, hazer ,y nD'ent<xrdado:,xcí« 
K ., mió lo ha'zéi Jorque -pdtdaj. ( 

r e u i o i r. Re uiu e, y aun re- ¡ 
!\p". t t * ' 

nafcc* todo aquéiqfte lále , 
• de pecado mortal, y torna 

r:.: a eftado drgr^6ia. 'SmóPffr 4 
,1 pas que Isas:de m orit« A qu íí 
|| 1 é á m en az a c 1 a ni u erte ■ 
p' ■pe-rpet üa ,■ ¿} ie ver na de malt 
;¡1 re h uco, c omii ene fa b e c, p r <k 
% ílo,quando no penfare, Á\ 

fi que efta cofíla leqmeredí - 
| ziryqne no í abe 'el' pueble 

Id qtfe le cumple, porque eí0 
ta adormido y cmbueiro ci^ 

■i'1 J \ 
toáos los líete pecados mol1 

|í ' ¡tales, mirándolas cofas tei’l 
leílres. 



| Mtnvo Reutdgii I$o 1 n 

1 lio tñics 5 y a mor* cítale'. , que 
51 nc a bueaa vía,fino que ¡1 
refta préñala muerteperpe M 

jiü, que es la peor, i; i . 
- i-IJl 3 

1 
■ Copla. XXL if * 

i ' ‘ rr . 81 

i £/ tufueffes fábidor fi <i ll 
j en trafees la Verdad 11 1 sil 
'[uras queporm r ayudad t* i 

j as amdo mal ^aílcr^ * . 
ijf'iij 
M 

■ kcafeacada tu ferio fM 
ay 

i ruyndad de que efhis lleno Ipyl 
• ífii 

%!/eras como jera 

.|í;e efe efe caftigara añ ' 
1 dara a Dios otro bueno. m 

Í¡Íh N 1* copla diez y nueue. || 
V* fritií 

JL~ es declarado , que por «■<* f'A ‘ 

fs; 
jos pecadosdei pueblo > da JÉ 
flDios principe defeduoíoe m 

01 lypocrita . Aqui en eiia co ¡I 
c¡ )la , lo torna a referir > y i 
J áiit • ll 

|| 
1 - ■ \ / •: 
H 

i ñ ‘ ~ 

|| 
Í|i:l 
íi 
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Ccputs de 

dize tan claro,que no es n 
neftex decl aracion; Saca, i 
ca de tu ferio.En el fenece1 

uíene (aber^eed pecho fe *: 
cibcn las maldades^}' pee: 
dos que cometemos« Por 
to.quando nos punje la cc; 
tnaon de algún pecado q ¡ 
cometimos, naturalmcfi 
vamos a darnos puñadas < 
el pecho,como quien caíl 
g£ al que erro. Leefe en 
primera tragedia, que el r 
The feo dezia a Hercules 
porque rnatoa fu niugcr*? 
jo*Hícrete bien cflbs pcch i 
porque pechas que tan: 
mal toncibie tonino fe dci 
herir co pequeño golpe.A 
fiquedizeaqui. Saca de 

a a 

fenol* myndad, conuier 
faber , Jos pecados que h 
concebido purgándote d 

lli 
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^ Ho^y hazicadopee' encía* 
^ Eíl© hecho, le legara que a 

ú quel goucrnadOr le caftlga^ 

'4 fa> vicodo^l pueblo caíliga 
& do?oq dara Dios otro btie# 
r no. Yes deíaher, que por 

0 cania de k di a ilion que en 
Tfti re y no aula en aqiteü&ía- 
^£6.la tierra padecía tobos y 

Uat ro ci n i o s >t a n tos y tan g~ra 
lides ? y ra n to com n ñ es,q n © a 

Minia parte de!que carecí effe 
fff.defuereis y etelr&os, Yeftan 

** do a r r a yg4 dos 1 os. ni a íe s,de 
líltál m 1 nfea ,*. que era el Ye- 
fcniediodellosíñtera de todo 

ni'peafamiétokumano, Dios 
¡eniremcdiadoc en ¡os eftrcmoa 

hntortuniosymouido mas 
ct por fa mi(ericdrda,que pojí 

silia enmienda dél pueblo, le 

bafiio porfu reyriá v pafiora, 
tóiiatelrñá doña Yfabdhii¿a 

ftiíi! 

■¡■y 

i I 

,V'f; 

í5ij 

;li 

-Y' 
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tvw 

:¡'m 
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• , ) Coplas de 
\ ! • 

d¿\rey don luán el íegundo 
que caía con el rt'ydonFcr 
nadodc Aragón, porcliya 
diíigceia y gouermcion^ en 
muy poco tiépoíe conuer 
tíotociala injuíliciaen ju~ i 
fticia,roda U feberuia en. 
inl^dubrc,? todas lasguer i 
rasy diíIénfione?,qauia mu jj 
chas,ydediuerías calidades t 
fcconuerrieronen pazyfof ] 
11 ego,Be tal manera,qticto < 
%ic el reynogczode fcguií- l 
dad, y la juiUcia cobro tale«> t 
tuercas,q aquellos q mas efe jt< 
ta-uanhabituados a hazetío jii 
beruías ydelidos* violan ta v 
hqmlldes eyguelesjqueaim c 
no ofauan dezir palabra des I 
honefta. Cofa fue porcier- 
to marauilloPa, que lo que 
muchos hombres y grandes 
íeñores no fe acordaron a 

' v - ha- 



« r r ' f - ’ 
Min^o Ramiro 123 

i¡. o o ^ 

1 hazer en muchos anos, Tola 
rvrla nuigercon futí abajo y 

1 gotiernacio!! Jo hizo en po 
co tiempo. Y afsi vimos pot 
obradlo que cite pador pro 
phera dixo mucho tiempo 
antes:conoíenefaber^ que 
daría Dios otro paílorbue* 
no, Afsiqueenefta c©pía fe 
dize queíi el pueblo mirafe 
lo que de razón cierna mirar 
conocería que por fu culpa 
¡haauiio mal paftor - Ypqr 
tanto le amoneda, ^ fequi* 
-rede las coílumbrcs que tie 
«e concebidas, y que luego 
verán como aquel fu rey fe 
caftigara dalas malas coftu* 
bres que le impone,o que 

1c dara Dios otro 
bueno. ' ; 

U) 

L. z v Coj?l& 



Cofias ¿e 
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Copla. JIU. ' 
* •; .--5 * . _ ' 

Zos tu* hatos¿$yna marzo 

fon de mucho mal chotuno . 

lo mermo y lo cabruno 

y peor lo caf diario, 

Mu cu-efe muy de ligero 

noyuarda tino certera 
o 

do fe fu de apacentar 

rehollado al aprifcar 

man jo altrefquÜaderQt 
i ■ i • * í * ■ i! i • .•*' ; /1 ' }•>r i' f 

*\ : j 

TJ* L propheta reprehende 
en efta copla,a todos los 

de Eípañaen general,y «los j 
de Cartilla en cfpeciai. Y es 
deíábcr que ay ¡ana merina 
y cabruna a y Cartellana;Di 
%t agora aquí a que todos 
jos hatos yconuíene laber, 
todos los rey nos de Eí paisa* 
iba de mucho mal chotuno 

Maí 



Mwro Meuulf o. 121 
Ma} chotuno, dlzen los pa* 
flores,por los corderos que 
citan flacos y mal difpueftos 
Porquecnaquel tiempo &* 
uiaáiuíflonc n CslliUa yen 
Aragón,y en muarrarv tun 
en Granada^Dizeaqui, que 
todos los iutos^coriüicne ía 
ber, todos j©$ Rey nos de Ef 
paña fon malos y peores los 
Csflellanos, Y da aqui qua 
tro tazones,porque fon peo 
res que los otros» La prime 
ra , los reprehende de mo» 
utbíes.cn quito fe dize,Moe 
uenfe muy de ligero. La fe* 
ganda , porque no guardan 
el amor ni lealtad que deue 
tener los naturales a fu tier* 
ra propria que los cria y má 
tiene, enquantodize* No 
guardan tino certero, do fe 
ícese apacentar. La tercera* 

L ) ^ por 
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Coplas de 

por quanto los palores lla¬ 
man apriícar, quando naecS 
ci ganado encl corral, o en 
la red. Reprehende lós aquí 
porqfori rebeliadosal aprif 
car, conuíene fáber,porque 
no eftan juntos en vnió, ni 
íecoRcuerdan3como deucn 
ferconcordes, adarpaz en 
latierra. En la quarra los re 
prehendede caydos, y fin vi 
gor,qaádo veen aígnna fuer 
ga ? y elfo fe en tiende, do di* 
zc q Ton nianfos ai trefqui- 
ladero, Afsi que en conclti- 
fion ios reprehende,queno 
fe juntan $! bien > y fon obe 
diente; a¡ mal 

Capta. XXIII. 

Del rallado a<¡»ilé%o 

"viene mal %ar%agan!Íh 
ffluer^ 



Mhigo Tteuulgo. 12$ 
rnuerto^flaco^am arillo 

fara te do lo eJh*emep¡of 

Mira agora que fortuna 
que andea la laguna 

Jin que corran ’yentifqueros 
rcbajfapor los oteros 

710 'ya de buena chotuna. 

POmo los prophctascf- 
V* criuieron^eprehendien 

1 do al pueblo de itis vicios y 
pcccados 5 y al fin les annun 
ciauau* que les auian de ve- 
n i v i r fo r r u n i os fino fe cm 6 
ñafien y torniüen a Dios; 
bien afsi eñe propheta ha re 
prchcndido hafta aqui los 
peccados del pueblo, Y agd 
ra éneftacopla,y la otra fi- 
guíente le aunnuncia y dize 
que ie han de venir grandes 
males einfortunios.i porc¡ 
Dios áixo al prophetaHicre 

L 4 mías 
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Coplas de 

iüiag.qdeiaparte de Aq«i* 
I00 aula de venir todo mal 
(obre los moradores déla 
tierra, Po rende di ze? que ai 
co'hdo aquilcño viene mal 
zarzaganillo , conuiencfa* 
bef jgraa infortunio, ral q 
para mnmo»fl.icc, amarilla 
todo I© cíberacI©. El gana 
d® que pjflcai cífreme, es 
ta niBSgordoy ntss huido, 
Y porque ios males geneta* 
les qi» vj'enmvcn. las tierras 
fícttjpre frieren mas a los a 
mas tienen, po tquet ir reu¬ 
mas enq la fortuna Je* ptw^ 
de áai *r,P o ret. d e dizje qne 
paroflacoly ariurrile •tosió 
i o e i\re mc ñ o. p » n e q t1 a fe»; 
ñaítíeinfortunio ha de ve¬ 
nir,? dize,queondea la la. 
guna . £s defaber, que los 
manneiosjquádc vten que 
P!i' la 

I ■ . " 
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filingo Reuulgo. 
Ia ma i hazc ondas, fin que a 
Ja viento foreoío que las fea 
ga, luego creen que les cftá 
preña Ja fortuna de Ja mzrm 
Y aun diEcn,que pues no £i§ 
ten el viento arriba, creen q 
es intrinfcco 5débaxo del 

> gM:a>quebaze la tempeñaá 
¡ mas príigíiofáéSemecaenla 

tragedia deTfeyofiesy Atii 
coi díze, La neta*rempeflad 
felicita a losrmarineros»quS 
dofá mar finvknío eüa h*n 
chada*iA:garafel prdpfícta > 

ti£de por la mafi<#ndea fia 
que ayaviento. Dizeaqui, 
quehaMe aulr temperad y 
niales. Y cfta lignificación, 
p orqa uncus y tiren i mié a 
tos dentro deL* cy mv:qsü'é; 
fon Ibs peorév pauerJmrin 
fecos; ai* un cia cucha de ve 

L 5 nir 
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Coplas de 

nirgrantcmpeíladcnél : y 
ciertamente afst fe Cumplió í 
Porque luego otro ano que ' 
eftas coplas fehizieron.vao í 
Jadiuifioncnelreyna,cíe q 
procediera muchos dañosy 
males. Afsi qefta copla dizc ] 
quédela parte de Aquilón, 

ha de venir infortunio gran 1 
de 3 todos, y especialmente 1 
a los mayores. Y eneftein* 1 
fortunio general' certifica: 
jjorqueveequeJamarhaze ¡ 
©la*; fin que corra viento,]» 
qualesXcñalalos marineros 
degran tormenta. ; it 

Copla. XXIIII. 
. '• . . r\ • • 

To foñceMd tra fnochad# 
df jjste cíioy eflremtdofo 

Echa7 

que ni rejo m yellofo 
quedara dcñaycgada^ 



Mingo Rtualgo. 126 
O £-2 , 

Echa, echate a ¿wmw 

que en lo quepuedo jentir 

(egun andan efl-as cofas 

afmo que las tres rauiofas 

lobas aman devenir. 

O todos los prophetas 
hiuieio ygual pro p he* 

eia,ni la ouiero pcrvna ma 
ñera, ai menos prophetiza* 
na cada vez q querian%Isri Ia 
(agrada efenptura íelee»q el 
prophetaElifeo, requerido 
por ei rey de HicculaJcm, 
qprophedzafie el fin dé la 
guerra,que el y otros dos re 
yesyuan ahazer* Den an¬ 
do va tañedor pata le 
defpertaíTed <*fpiritu de pro 
phecia, porque no íe tenia 
de p refe n te* Otros prophe 
tas (abian las cofas futuras* 
por anunciador? de angeles 

L 6 bue 
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||j|i Coplas H.c 

# buenas. Otros ptophetiza* 
|| uao , porque (abito leí ve» 
t§ el cípirxtu de prophecia, 
|f| d^ziaiy las cofas por venir.Y 
f|| & otros eran renegadas las co 
3'f fas fu turas, en íueucs y en o 
;Ú tus muchas mañeras3co.m0 
31 parece por la fagrada eícri- 
f§? ptara* Y iospropheuslia- 
33 rnauan fe en otro tiempo ve 

; yehtesílos quaies no Ib la m 6 
|í|; te ve y a a , ma s e o te n di an 1 o. 

qneyeyan • Efto dize?p©rq 
algunos veyan cofas que 

}$}; ; **u^ de a cacee?,y ño las en-. 
$t[ tendían . Afsi como las dpi 
pf. fas y vacas qud vido Pharao 
K¿[ y afsi como la vUíoii que vi 
|É|' do el rey Bilrhafar,defa ma- 
fe’ «oquceícreniaen la pared; 
lljíí pero ni el vno ni el otro «ra 
||3 tendieron lo qaeveyan.Afsi 
Üj q ci verdadero propheta, no 

felá 
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fojamente ha de ver^masMa 
de entender lo que vé¿. Ydi 
zefé prophetñ pbfqucdiziS 
do ío por.vcfl/r, declara ío 
encubierto . Efte prophcu 
fingaeaqui qlefue rendado 
e n fu crios. Qu e ni ro fo n i ve 
lioíb. Quietedczir, que ni 
Jos chicos m los grandes ca¬ 
recerían del infortunio que 
fe aparejáis a a todos común 
mente. Echa echare a dor¬ 
mir. Habla aquí amenazan¬ 
do , corno quiendize. Na 
fisgas íinodormfoquáyo te 
annnacio que bs tres lobas 
rauiofas auraii de venir;co& 
uiene fab'érv h*mbtc,g ierra 

y peftilenci.ijquefe %ne 
en eñas tres coplas 

¿delante. 

- (**;) 
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Coplas de 

Capia. XXV. 

Tuconofces la amarilla ¡ 
queficmpve andagarleando j 

tnuerta^flac a ,fojp irando. s 

que atados ponen*&n\UU 9 
Aunque traga no je harta 

ni elpenfamiento je aparta j 

de morder y morátjvar 

no puede mucho tardar ¡ 

qué el ganado no dejp Arta» \ 

PRimcramentedizc agora (¡¡ 
eftc propheta,que¥crna 

hambre común en ia tierra. 
Y co n raácrn h llama amari 

f lia : porque ei hombre ham 
foriento,cítaamari¿lo>y aun 
jmarchit© . Y quiere dezir a- ( 
qui\ lo que acaece en tiem-1 
po menguado de pan y j 
teaimientos : elqualauaq 

efte* 



118 Mingo Remtf<r«, 
■ efiemos hartos, pero recela 
doqaehade fallecer j>an 
fiempre citamos áambricrt-' 
tos. Otrofi, el tiempo de 
hambre,es tan cruel, que ha 
ste no tener vno ten otro, 
cada tjuai píenla de íí ,y mií 
chas vczes fe van las gente» 
i diuerías parres,do ay abusa 
daaciade mantenimientos 
?or famfazera ia ncccísidad 
tela vida. Y por eflo dize§ 
10 puede mucho tardar,qué 
:i ganado ao dcfparta. 
... A - 

cyU. XXVI, 

li otra na da tray dora 
tuely muy enemiga 
c todos males amiga 
e J¡ mifma robadera* 

^ l¡¡f pibe ya los cortijos / 

* m 



CópUs de 

¡fe wi htj ga ' 
ti bermdiii 

k&J4* y-tilles' m majadas 
jdbe lúrejhhndrtdi] ós\ mk 

Jh Qu i dizc, qu e vern a 3 fsi j 
animo guerra, a la qérai 

con razón Ha nía rravdora,? 
en especial G esdStrodel rey 
fiú : porque aqtifci'té tai na 
puede carecer de alguna rna ' 
cu la * y también porque en ^ 
la*> guerras Gf pre ay otrosí 
mucho* cngaBos^ytalts que 
t-odan en. cípecie de tea y ció 
Dize aUi miforo» que es ‘dc'ü 
todos niales amigad y Gn dúo 
da esverdad:porque las goeifo 
r&$9c í ¿ecia I me me lií i n 11 i nf-c¡ 
fccas, iicnas eflan de maletín 
de dentro y defuera, y no fij»r 
guarda en ellas amiftad -¿iti 
quien deue ferguardada. LoW 

eu 
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Ronva- 
ías^fi piante grade que fai* 
tie^on vnos Rornariéq que 
'gcieVon en batalla otros ro 
liónos-pora qi Un da‘fuero 
ifdif pojo■ J vnc*hdiIiua fu 
ittmünó mtieét®, otro- fu 
i ti m o,o fro fu híj o,r í u a mi 
íl$ fáísffe íes conuerfio el 
>laEef que les da la vi<É0ria> 
m planto y triífeza, viendo, 
e homicidas de fu propria 
ángre.Do podemos creer,q 
;ana mas el chariutiao? co 
a coco ?3ia que le d& fu cha- 
idad,que alcanca clguerre. 
o ctfViá'difcórdia en que fe 
*onehicobdkia Sabe los 
;orti)ps.E(lodize, poríj te 

ruesfáintiiníeca, en todas 
lartesíc efíiende, conuiene 
áber5cncl campo,en lasciu 
Udes,en las cafas j aun den 

tro 
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r CopU* ie 
tro defí mifmos> tienen Io$ 
hombres guerras, en tiem¬ 
po de diuifion, laqualpet# 
mite Dios en las tierras,pOf{ 
lopeccadosquede diucrias 
calidades rcynan comanmg? 
te en los pueblos. Sanr Aunp 
guflin en el libro déla ciussic 
dad de Dios ,dizc, queponi 
no corregir las coftumbresi 
corrompidas, íuelcDios per 
xnitir las guerras en los rey# 
nos, 

CopUt XXVII. 

Y ramhien U tre dentuda 
K * A 

que come los recentales 
y no Aexa los anales 
quando > n foco efta [añuda [ 
Cuy ¿o que no tardara 
de ytmv^y aun tragara 

también la fu f arte cjlla 
¿i~ 



Min<ro Reuttl&Q* 
¿> o *3° 

(tme^aqufjla talquadrUU 
i quien no dffvd&tara, 

pRophctira agora5quevcr 
** na aísimifmo pcílilécia, 
tía qual llama tiedentuda, 

jorque muerde con tresdie 
í; es, es a íafecr, que viene por 

resmaneras.O porlamala 
liípofidon deUyre, o déla 
;ua,o déla tierra, Y vemos q 
a peíHlencia hazc impref- 
ion en los mocos,que dizc 
iqui por los recentales>mas 
¡uc en los mancebos,ni en 
os viejo$:porQUc en los mo 
:os efta mas el herúor de la 
angre.Fcro quando efta fa* 
íuda,qucquiere dezirquS- 
ió feencruelecemo dexa los 
ñálesvQüieredezir, que ni 
jerdona viejos, ni macebos 
odos los llena. 

Copla > 



Co^la» XX (II, í 

Cdt&quefe rompe elcid® 

defcerrumaje U turra 

el nublo todo je cierra 

rebellada nú h4$ recelo* 

Cata qne tendrá elpedrtfc® 

que llena todo abarrí fe® 

q ti a ni o mires délos o)o$ 

hinca,hinca los hiño)®* 

qwantoyo todo me cifco• 

If 

f 

* 
l" 

t^Efpfces'qde el prophetto 
’^nk dicho patíicultrmeiií 
te las plagas que kan de ve o 
nira! pueblo, fino le emicn) 
da. Enefta copla Jequierci 
prouocar a penitencia 3 ai;j 
menazindolc como padree 
que ha voluntad de la correa 
áion del feijo,le dize.Cata 1 
que fe rompe d cielo^quic# ti 



Mtn<ro Reuul&ol* I a i 

idczir, cata que el cielo c£* 
i aytado contra ti. Dcícer- 
imafe la tierra. En la tierra 
\ do el auaricia y (obernia 
*ynan, dizeSfbyas, quede 
is tniímos moradores Je 
¡ene la eorrupcióy deftruy 
ion*RebeIlado no has rece 
> * Agora re increpa , y di- 

Rebelde obftinado» no 
as miedo de eftar en tn re- 
elion>fin hazer penitencia I'lata vendrá el pedníeo; 
3mo quien dize Guarda q 

ci «ene talt€pefíad,quede t© 
cío punto lo Heua,y dcflruye 
a >do. Y al fin,como huid® 
:rí tinadorycoufeiero,íe coa 
a ;ja, q hinqueioshinojos , 

ií< anuiene Jaber» quehaga o 
re icion. Y en las ot ras tres c° 
ti las figuiemes5le amoncfta 

uc vaya ala ^onieísion, y i 

ten- 



Coplas de 

tengacotncipn,y hsga fati 
ración» porq fane de los pe 
cades , y fea ¿rendado délo 
males preícnrcs,ycfcufe lo 
porvenir.Yciertam€te,qui 
bien mirare la doctrina qu 
nueftra fe catholica» por eí 
to&facraméftos déla ygiefi 
nos mueftra para quemedi 
re aquellos podamos coníc 
guird fin bienauenturade 
claro vera, que la ley fin m 
cula, que dize Dauid, q c© 
«ierre las animaSjes aquel! 
queGhrifto nueftra reder 
ptor manda por fu Etiange 
lio.La ley que fe dio a Mo 
fen en el monte de Sioay> 
puede auerya nobredfc ley 
Dizc el texto que fe dio c© 

rmeaos, relámpagos, y ht 
mos, y otros grandes fon 
dos. La qualfe eílendia ei 

fue 
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crga de armas , fegun le¬ 
ía os q M oyíen y Ioíue, ca- 
iiílos.de aquel puebio, vé 
eroñ los reynos de CanaJ 
echaron pot fueres de fus 
¡liasy caías* todas aqndhs 

cismes. Mahomadaísi mif- 
(j rio, machas bátailas venció 

fí 
machas gentes (opago, y 
m vigor de armas puío ley 

!ojla mando defender ♦ Peto 
ley de Quiño nueñro re* 

euípter5ni Tedio con truenos 
lint fe eftendio con armas, 
a|its como bllaesíey áe gra 
;ra, afsi d por fu gracia in* 
D] lita, manfamente nos dio 
,lar Icy^ ia humilda,d?Ia obe 
íf encía 5 la charid&d,fuffrb3 
Ptiento/benignidad^iáfcdu 
icjf'ejygualdadjdcuócionjpe 
3 itenneia : y caual’ero, no 
encaualIo,mas en vnaaína 
:r! ¥ coa 
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Y con eft&s armas que dicíicjp 
aneónos, íecíkndio íu leyn 
en tanta multitud depuef 
fe i os. Elfo cotí ft de rad o,a u i i 
fera ra ignorante? que c 
nozca íe«r eíla la verdades* 
ley fm ma-cizilit; quc.couid 
rs las animas* Pues que prai 
dicandola humiidad^y 
da ndo fuftrijniejí to de sn)i; 
rias’creeioen tantas gente 
Leeie en ia fagrada efcnptu 
ra , que eftandoel prophet# 
pdiasenei monte delante 
Dios i vino vn viento terrií 
ble quc tra Ü o inaira I o s ni 
reí, y --quebrantaría las pie 
drás; perodíze - que no eftají 
ua aÜf Píos. D sí pues- de ai 
qucíiOjdize que vino va gi J 
terremoto, que parecía trató 
cñrtraftornarlo todo, ni elfo 
aql,dizc que cftaua Dios, ^ 

r:v ; • • •/" pafll 
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lijado aquello fobreuino 
i gran fuego encendido, ti 
ocó dize qut eflauiDios en 
ípaífado el fuego dize que 
pago por la oreja va fopJo 
rlgado y fuaue^yen aquella 
anidad eftaua Dios, Y por 

t rierro qtfien bien coníidera- 
ijr¿efta figura, tal fe moftro 
litiáuefiro Redeptór Iefu Chri 
túo enei monte porque no vi 
4%o a dar fu fagrada ley cotí 
:t|:rucnos que aflfombrán, ni 
t|:on humos que pafían. Mas 
ricino con la humildad que a* 
i|jlaze*y có la caridad que fal- 
fiia^Yafsi como vemos q def 
:i, pues de gráforttma y tempe- 
3 ladda Dios tiempo manfo 

rfi pfcguro.Bich afsi deuriáea 
ta cederlos fieles, que aquellos' 
fiéruenosy relápagos hechos 
\ ín el monte de 5inay:Quan* 



do Jfcfoyíen rdícibio la 

ips ros ciertos 4c la 
bre v í«gmi#4 queOfirift^ 

mq 

mreftm Rerienvpítor nol..dío| 
por fu tan íia ley fi n maaxi^ 
lia que csnuierteJíisanimaSi - 
y que aquella ley* cca-pccía** 

l da del ve rdadero Me lias ¿ $Yi;' 
parió quando el nal cío del j 

l vientre virginal de mreílra t 
feñora . Dize agora dpro ■ 
pheta * Que hinque los hi« j 
iiojos y haga orado, íaqnat - 
hade fer hecha con humjl* j 
dad interior y verdadera y\ 
no fin gida. Y fino es tal no 5 
vale nada ci hincar deleshi 
Bójosv El rey Sedediias en ■ 
Ja orácion que- hakia eftan* [ 
do prefo en Babylonia , ño ¡¿ 
hincaua los hinojos de ci 2 
kucrpo. mas hinco fefio r(ic I 



íiü elj Ibs'hítí ojos de mi ¡coi 
tacón delante tt. Y eító 

ilíirifv R éuuífo *J4 

Míe 
ítf Dios queícan inclinados 
delante cíen la Oración. 

¿ ' íhdx. .J t? * J 

y.i. i ¡ n 

' Si tío tomas mi confffo* 

mras talPefíorejada 

qífe tefflí'íelpeílorej o, 

Vetefi quieres hermano 

í4f f?¿íío f‘"¿el cerro fino 
•; ; r „ . - - - 

a iíe roda t 'a confe ja 

ha Jffétíéj a 

if 

icic , q.nc jíi¿ o* ¿o ni á f u c6 fe ^I 
^q^ra-iotouunios . Yca S 
^Uuuo kaise, que vara a I'^-rí 

M 2 :JSL® 

i! 
J(';dC 
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|§ paílordc Ic^rrpíaao,conviic 
íg neíabcr aifacerdote depem 
Sí plotPe rque fano, quiere de- 
y zir,templo , y que le diga to- 
|| do íuconlejo. Cenuienefa- 
fíf bereque decíate todos fus pe 
§ jcados, y corría injencio que 
S Jemouioa los cometer, y to i 
íft das las otras cireunflancias < 

del pecar, (San&o Thomas 
dize,queia confefsion ha de 
ierpura,verdaüer35ypc^feta) 
declarando el lugar,el tiem¬ 
po, delante quien fe hizo* 
quánto tiempo períeuero en 
elpecado>quatas vezes Joco 
inetio.Eípulgarfe ha la pelle* 
ja . Peí pues que dizele que- 
dízeloquee] pecador ha de 
cumplir,confe liando. Dize 
agora Jo que i1 facerdote de^ 
nehazer, pic^unundo , Y 
findubda el confeílor dcue 

■ 

íer 

i 

j 
i 
) 

í 
t 
i 
d 
i 

i 
i» 
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* SstTjsk grandeinquifidor, tA 
\ que fiel peni ten re, o por ver 
«¡gueu<javo par ojudo, o por 
• ignorancia ,dexare de de/.ir 
. aiguua macula, eí confe líor 
c con fus interrogaciones , Ic 
cI deue cfpulgar la pelleja,de 
) litai manera que le haga todo 
$ declarar.Podra ierque bud- 
j umfáno.No dize quefera fa 

Bocón íoia la confcfst5,mas 
) éiz* que podra ferqusloíea. 
JY aqwi podemos entender,q 
s I filaconlcfsíon no es cumplí 
[i | da,fegito auemos dicho,y u- V 
>1 aoen tremen e en eUa i a ver* 
« dUdcra contrición» no puede 
2 ícrclhombre faluo# 

Copla, XXX* 

r Reu ara mientes 

^neno yaya*¡por dtijos 

I M 3 faras 

litó 

MÍ; 

* tm * ?Lií4 

v Jílíi'j 

k'ñ? 5 
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¡i ío£f1 

' ' QopUid* , * / <* 
jWKáw yiaijia de ajosi& •. ■• - ">*■ 
por m iedo de las fervientes*, 

Sea moriera da crié id ¿ • - ' 

¡díen machada'fínen ágtidd : ■ 
que te haga áji ortigar 

■i * * r • K. 1 4 : •:• ^ ■ 

\Kh 
¡Km 

¿> 
1 

■"v'Üf 
"•.?• -i: i 
': í¿ir^' 1 

quien con ejza ¡a 

;iy U 
i,’!: 

¿„'v ' 

v*,: íjy 
! i. * i 

“r «!' 

:■* 

Wff 
M‘ « 

V / V.eílra agora 
i vi. T3 ^ j s f^Ym a que ha de 

tener eí quefe confieffa,en laf 
€D oteísio n ¿¡he ha''de hazer 
Ydízc qóe no-raya'a ella por 
atajos > conoirne íabcr7 que 
la‘haga puVa'^' y verdadera fe 
gün en la copla antes deña 
dfximos'rYpdrque la prin-; 
cipa! cofa *&é1 á*¿ otíftfti O ¿fes 
la contrición ,/dize qüe h¿* 

'•_ _ *' : ~rf" e' ■ v 

) 1 í' 
- w 
*■ , 
/. i •> ■ 

té, 
!i.i 

ga y«a falfáWa' -ó'sVAsig o 

'/:* 
■ir 

lli 

en griego quiere dezir? cofa 
fanda f-o dimHá ; ydéfta tal 
lcacóriíc/a que haga la faifa / 

?■>* - C ¿ Pojr 

I 

i i 



Mingó Kmulgú 13# 
m ledo 4t fas !ter píen tes, 

¿/pnuiene febec > fM miedo 
4?Í^S tqntfrqi&nes, $ íignlfita 
clon déla fcjpiente que texis» 
to a nireftra madreEua . Y 
porque ^^^itxícioh quiere de 

| zir quebrantamiento , dizc 
queefta feifaíes morterada 
cruda bien machada, §c.c. 
Quiere dezir, quede tai ma 

I itera fea machada, queque- 
i hrantelacíuteza dei pecado, 
¡i Q ue te haga eftorcipi r, con 
I ci grandoTqr ¿el arrepentí* 
miento 3 que fedeue tener 
en ella. Que no puede pe¬ 
ligrar * quienconefta faifa 

m 

fuda . Aguí leda el remedio 
... ... « * ürw J*1 ‘í r #•- i fí- '* á t -* 

m i 

cumpífdó , pára la falud del 
ánima . Y djzeque fi íuda 
éonefta faifa., cok ui encía be r 
fí llcftátóh el arrepenumi^ 
t6t :^dolbr dcló que pccco, 

r m '4 

tís 

v ‘ M\. 

*t/ ■( 

¡¡■illf » 

SSAfc'í 

¿Üm 
n 

rár 
"¿TíH 
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v- í Coplas ¿t 

da contrición íera entera ,y 
ti conniro fena*fá luOV átaéfk 
do hecho eonfeítíoitfife Ü*. 
xicndote/i;p «diere*- yr1 

:t n 01 

Copla. XXXt rr r 

Enel lugar dé p afcuai 

hura* tu apacentadero 

porque enel \e\xe aderó 

puedan bien lamer la fal, 
Con la quafftnohdnr e n di dé 

la erama y fa malpafcido O . . ‘ . 
lo querrán gormar 

y podran bien jojjegar 

dd robello qué dan tenidof m 1 ¿i 5 ; ’> 
* i ■«• 

¡\ 

tV;!.'. 
.0 t-« 

*•2 -!: |i 
.Mi 

• .<-■ ’% 

* vlMí! 

T^F/pues que el prophctx 
ha acoilfejidoal poefeío 

eneftas fres coplas prepecUjt, 
tesycjuc hagaorac/on,p^qjv- 
tcHeion y que aya contrido,. 
Eaeílaledize>q haga reíhm 

€108, 



Minga Remilgó 13 7 
cion,quc la intención del aa 
t©r,fue fundar efta reítituciS 
lóbre lar primeras palabras 
de vn p fa Im od e I p f¿ iteri o > 
comienzaaíii Elfeñar metí 

¡ge,y ninguna cofa mefallccc 
ra*encl lugar de la refc£hoiv 

1 me aíiento.En latín dize Da 
niinusregitmc>& mhil wnihi 
decrit in ioco pafcuae ibi me 

| colUuit. Ytoaladas defie Ver 
lo eftasdospalabras.In loco 

¡Ipafcuae^lé hizo el comiendo 
ideftacopia^dijeoé Ene! lu- 

j|| garde Paícual ha ras cu apa- 
| eentadcró-.Yes defátóír^uc 
j cite vocablo Paícuályetí faiin 
íegu n áize el parís, quicee 
dezin refeaion eípíriruar y 
perditrable.Y porque efta tal 

|i referión fe al can £a *rc fti t u yfi 
á0 tormal ga nado, con fe jale " 
*qu4queen aquel lugar de 

M $ paf- 

ñíV 

, -y 
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c ■'■ Qoflmdtt^x 

<PaftíUíilsfl9)5)íi<nC;fiib6rfque]i 

■en; I ft i 

, tw a l ha $x i*f apa ce nt a i 
QajejjS def i|» fie :c.eqe-<©n,er 

liúrti jgáliiiflíWk&^líel 
que «pttarf ,^aei¿e tener con 
Mo& fierra » «inc,- ninguna 
cof§-íef6¡icdera. .Yaiín een 

j fifta. 4? iíua <n fl <1 a n ea ydesu a 
- Da piden e fie pfa 1 rn o. JP.ii.es 

merjge;í¡n íngu na c©fa 
¿ng fallecerá. •,*, Ycicrtá’mca 
$%.fliqne teftiinye lo malga- 
aadpj j$pal;CSjde tener cíen- ^ 
ífig*%a ? y, fifia iti ene*' fefial es t 
fllBg eíéit)i€P«@n. ©tés: ifjfi i! 
¿ep peljefta ¡ biea degniames» |, 
je fíj$pAvfa$) ios tan írjge ¡i 
n® ke miedo qtie'iniingona 4 
cefgípe feaMczeajSdnqné te-¿ 
domwpto he , réftmif-a j fi 
m^lginado es . porque en 

elieiteaderop ucdan,bi<«» Ja- 
i,¡ ' i i’,. raer 
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mtitó; La fieftá¿c$ alrftedio 
di a¿* f la fal ,íe etitiende por 
ir&biduria . > la kctennion 
del qoehizo éíla obra,fue to ■ 
Aarejft-e;fefteadero ; o ífeftá* 
filépés¿áá medio>'dmf p®$ ti; 
:$ediáedadddfaonibfé, En 
iaij-ual-, ya de razondeue la 
cner la íal 5 conmene faber, 
kue tenerla juyzio entero, 
lara faber Jo qáe cump té a 
a ánima principalmente, 
Loquai no ptkde faber, a* 
¡}ueí qué nó conoíce, quan¿ 
o daño le trae la reten fción1 
le lo ageno,porque rio lame 
<afal dé verdadera íabidíitia, 
i:no lo reftitüye ♦ Lo qual ’ 
kcíara bien 7 quandb dí*; 
se . Con la quai Íai7 qne 
cieñe et verdadero fábér5fi*.f 
¡10 han rendido Ja grama ^ 
n loma! pacido ¿Grátala, es 

Ai 6 vna 

lili 

i 



vnaycmadulcc>3añofa a los 
ganadoqdela qual comen tá 
io,que engordan y rapen. 

Coptas de 

C.amp ^aie aqai a los bienes 
|| quelegaiian uo detudamen 
S; te ; porque aunque parecen 
- enriquecer ios hombres con 
f' Cílos ? pero dexando las pe* 
: ‘ ñas de la otra vida^un en e* 

' fti vemos muchas vezes, que 
% daña a fu dueño la gran puj a 

de lo mal adquerido* Luego 
x lo querrán gormar,Cierto es 
, que íi tiene verdadero faber* 
.x; luego reftituf ra,y no dexara 

V la rctHtucíon para defpues 
; ; cnctícaendaria alus herede; 

Porque la cobdicia, que 
:7 al nombre haze no reftituyr 

en fu vida r eílb animo aue- 
|Ér mosvifro tener a los herede-- 
7¡ ros, para que no i a hagan,o 

ü lohizieren noíca tan cum 
plida 



MinvoKfUuJro j*9 
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f ptida como deue . Y podran: 
biso fo Segar 0 Hecha ia reo 
ílúucion,cierto es que húel-* 
ga ckptricu , en auer hecho 
loquedcuc.Uel rebeiloque 
han tenido,conoicne faber, 

Idela rebelión y dureza que 
ha tenido en poifiarde tener 

1 ¡lo ageno. 

Copla.xxxii. 
JCuydoquee? menos dahofo 

5 pacentar por lo cojiero 

) que lo Alto y bondenero 

t yuro Ami que es pelirrofo* 

5 ' pero cata que te cale 

l¡ poner firme no resbale 

c j ¡apata donde pifares 

i i pues ay tantos depefares 

\n bac Ltchry mar ton yallfi 

A 

o 
It 

Si 

A Gabadi la inuencion en 
*^la manera dicha y por c# 
t° M 7 ñas 
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fias írcfmtay vna coplas p&f- 
íadas, eneft a p © ftrim e raqti ic 
ré alabaf la vrda mediatia. Y 
di ge» q Q e n i de ue fe r en rifuy 
a 11 o, n i m e n o s i n ñ m a , e ri 1 o 
muy baxo por el peligro qtíc 
de ambas cofas fe puedere* 1 
€recer»SaIOíiiofí en lospró* 
nerbios^ los treyimcapittr < 
Jos dizea Dios- Señor ni me ¡1 
des pobreza; til' mucha ri- < 
^ueza ^ porque lál*riquezas 
no críen en mi toberuia^y la J 
pobreza no me con (trina a < 
hazcr cofa vil y fea . Dadme < 
fenot ío necefíatioa mi man i 
tenimienró • y conforme a e f 
ftodizeaquiel prépfeeta- f 

%lí¡enfoque es menos dañó » t 
fo pacentar por Jo coftero-. a 
Quiere dezir>tcner ci eftadq 11 
yrmancra.dey¿uir mediano, c 
Poique io a!t;q y hppdofle 

a*.11 X ¿A ro> 
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rOjCon u*ieoe ¿>.bf r, .c^ftad^» 
alto,!ei mivcho baxp^s,^* 
ligrofo , porque ia razón di* 
ze Saloma»:. Yf&.&G-notar 

* ■ •**>•■ ,..\ V ■ J ». k. ■ 

que 2 tí no dize eí citado me« 
diano fei* bueno, mas dize 
fer menos danofo. Donde 
fe ñora, que todos los cfta» 
dos en cita vida ion trabá)Qé 

fos: y juego íodeclanbdon- 
de a motacila,diziendole * Pe 
tocata que te cale poner fie 
,mc,&c. Quiere dezioque le 
(cumpleandarcaraino de re* 
|icho5y nocen cautela y ma~ 
¡lias artes de vitlir . porque 
Bo'rcíbaiey caya como cacS 
también en efta vida como 
en la otra > los queandan co 
malasams de viuir, y en e* 
ftc lachryrfcarum valle :en* 
el qual plega a D IO S que 

Viua# 



• QofU$ de 
vinimos por g?aci%y cr 
tro por glotis Amcrirv 

*T 

X>eo gracias* 

© 
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IEN REFRANES 
deBlafco de Garay ,Rja- 

doneróa|de la fan¿ta 
ygleíiadcTo- 

ledo. 

Clmpreffas con liceneia¡ 
en Alcala,cn cafa de 

Herná Ramírez 
Año de 

ij88. 

ll 

¡t pWii 
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P K O L Q G Ó £> E L 
«autor Blafco de Garay, al 

Le&ordela 
' obra. 

i V7 í 7 ) . . 7 ' i 

OEacio?en el arfe famo* 
ía depoefiaq eferiuio^ 
pone vna fentenda (a 

nií vcrjno merecedora de pe 
quena recordación,cuyas p& 
labras fon eílas. Omnetolit 

«• í ' • * ;• •. V- K 

pundum qui miícui vtiíe 
áulci , ledorem delectan - 
Jo páriterq; maneado, 
I^eredezirjÁquel Ifeup el 
/oto de todos , que mezclo 

; ioproucchofo con ío duU 

* U\ ‘l1 

i: ¡ 

• V‘H. 

cc,delectando al ledor* ya *!| 
Jioncftandole juntamente. 
don Aderando pues yo elU || 
oable femeñeia » y viendo 

* . ■-> — - >--- • ' * »j'«¡ 

quaa 

"i,«' 



, , t V Y ologo m 
qaanpioprio es dclo malos ¡{ 
hay rdel bien , y de aquellos ¡: 
qu e fe 1 e a mo n cftan, llegan- |t 
doíc continúa menté a los q p 
fimoreeen fu maldad. Qjiiíe j{ 

para ver fi por algún arte fe i 
podiantraer al freno déla vic o 

(tuá, ceuarles vn anzuelo de a< 
conedion con el májá| que; o 
mejor comieffen. Alsicom- o¡ 
pufe dos cartas, debaxo de ti e 
tulo de amor mundano* que ¡,j 
es (a mi parecer) lo que roe* c 
jorfe recibe entre las va»*5 |r 
y perdidas gentes* Para que c 
en la vna5convla nucua inuS ? 
cion deburlillas,dichaspor t 
refranes,quedaífen combida u 
dos a leer la rclpuéfta, hecha ni 
a fin de reparar él daño(íi íerjq 
pudic(íe)de aquellos que fe e 
rebuelqan encl cieno del car 
nal amor ♦ Aunque en ús* o 
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elos refranes no piéfo que 
in defnud© va el deley te, 
ue de algo mas h© puedan 
prouecíiarfe ; Aísieopof- 
iendo por ella las fingidas 
izones y Jccreras maneras, 
on que Jas perfonas perucr- 
is acoflumbran tratar fus ne 
ocios como gozando de 
Jsauifosy fcntencias que 
ebaxo de cada refrán fe con 
enen . porque no es otra 
oía el refrán, fino vn dicho 
cntencioío, a la vida muy 
eceflario , manado de la ex 

* prienda en que cada día íe 
rueua5dea donde viene a 
uedar en vio y fafeerfe co* 
unmente de muchos. De 
jui fe faca.que fon ios refra 
:s‘comovnos hijos legiti* 
os de Ja coftumbre , que 
os enfeñan las cofas que 

. \ nuc- 

m 
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iiüeftíós pa^tós^proKaror 
Yá cfta cania, Ibs Abíos n'¿ 
fu den m cno fp reHt íí b:s¿ $ 
tes llcgaffea él tú $ 'tfü íti ‘ó bu < 
nos coniferos; !Súd dlchol1 
fefranes', porfiéíferefierálí 
muchas vezes,-Lfóttfmíe err 
lárin*prouérbidlváéí^V qua*( 
les es lili cftra lehgutf Cañdla1 
na tan excelente y tan áhun* 
á oía, que ca ñ en el lo s contic 

fas verdades'de muchas 
(ciencias.De manera que na 
_m?a 11 re defmanáando rrin- 
CitOj en juntar tal fuerte de dt 
leyfc?coneS principal proue 
cito que aquí hazer preten - 
do, no tanto & ios mu? bien 
«Só&rinados quito' ¿Tosqo¿ 
no luden' leer ¡Tino á'tdeftí- 
üa o cofas Íemeíantes «, Mas 
porque en todas mis obras, 
quiero üemprc téncr m iptú 

~ : ■ frío 
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5irio parecer porfofpechofo 

or íer parre > con Ja humil- 
adquedcw.oy puedo me fu 
:to(defde agora para íiem- 
reja !a piadofa corrc&ion 
cía jrglcfis.Roma na?y al juy 
io del que mejor íintiere¿¡ 
o. suplicando Je tome pri* 
m ero na i fa n a y buen a in 

tención que mi ruda 
y Ampie obra. , 

(.%) jm 





P R I ME 
RA CARTAÉlsf 
que finge domo íabieflk 
íioVaáícfiofa que Vn fll 
ícruidoríe quería cdnfc| 

íar, íeeícriue por mu¬ 
chos refranes para 

tornallcafu 
amor, 

Y Señor fictilpfé 
dezir.quecianíar 
de cantipalos tzé 
liealldboal tami 

no, yrai pareceré yo agora 
haziédo loque vos auiadeá 
dehazenpuésquedizeri qué 
las mug!té$deüeti fer roga# 
das, porque la nuera ha dé 
fer rogada ¿ y la olla repófa- 
da. Mas como el mundo ait 

íí dé 
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de aí rcues*y ya no puede fer 
mas negro el cueruéque fus 
¿las,quiero que íi riova el o 
tero a Mah©nn,q vaya WUf 
Moma al otero . ¥ aunque 
digan que por mucho ma- 
krugat no amanece Oías ay- 
fiéjjf que mas vale aí q Dios 
ayuda que ai q mucho ma# 
dr^ga: porque a quien Dios 
cuicrcbíen la cafa 1c labe, y 
a quien mal la cafa y el ho«* 
garmeíc mecía nada;qüci:3 
biendisea por otra parte, 

■fio feas perczoíoy no leras 
défFeofo.que ia diligtíeia es 
madre deía buena vfitura, y 
quien no fe auentura no ha 
ventura, Y afsi acorde eíeri- 
tur os como la que ya copo 
día bebo: en la tauerna y fe 
holgauacneila, pueftoque 
qmhcra mas hablaros, por» 

. í' que 

i 

i 

i 
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que barba a barba vefguesa* 

fe cara • que do no efta ik 
dueño efta fu duelo, yquie 
mo parece perece. Mas pues 
habhfps no puede ter, cal¡£ 
barbas t hablen-canas, q va 
^! reyfhafta do puede , y n© 

baftádtóquieie^y quien Mas 
ri opu ede morí r fe dex a. A u 
que nOquerria que diíeííea 
de mi y amor loco , yo por 
vos y vos p or otro >© q es per 
vdiáo qirie tras perdido amis 
di, q dízen ama a- quien uro 
t c a m a /. y refp. o n de- a quien 
no re liorna andaras carrera 
vana -íMi menos querría <f 
d i xe ffe n de v o $> p erdida es ja 
lexia en lacabeca del afno* 
ypor demas esla eitolaeneí 
molino 9 qnandoei tlieüne 
roes (ordo, y que no ay pe^ 
or (ordo qcl que na quiete 

N z 

i 
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v. Cartas de 
pytf M^s direy svos a eft© cj 
nadie puede atar Us lenguas 
alas gentes: y que digan que 
de Dios dijeron v y q ha^a 
quien hizíere, aaal áfi© pat¬ 

era quien lo dixrre. Yo tibie 
éirequcnoipe quiero que# 
•xar de miq pprcallar pedí, 
pues a quig no habí a no le 
Oye Dios,q&e di^^ettatcay 
no hiles cogerásmanotea,y 

¿a quien duele la muela efle 
felá faque, q quien todo lo 
’fjiiro con bueyes noaao.De 
llanera q cada vwo hallara 
cq que defender fu partido, 
ya nadie faltan ra£Oncs,que 
quien pienfa C\ haga pienfa 
q diga- Con cita confianza 
me he ¿mcuido, viendo que 
ya nO fe pueden efeufar ba¬ 
rajas nq;uas fobre cuentas 
yiejMS, con efperanfa que 

poco 
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la vieja el poco a poco 

copo:porqueno fe gano iga 

-v. 

Míftó en vna hcra,pucflo q $ 
tíígáti que quié cfpcra defef 
pfcí^masdo yracl buey que 1 
noarcf Toda vil fi efia pe- 
Mralá pared no pega /alo- , | 
Éwettósdexaraícñal, y fino ■" 
inasible buena quex* que 
mala paga* Peíame que qu£ 
&o puede , no mire lo que 
doria , y agora andeaca$a || 

*cqmhurón maerto, y al co ||| 
nejo ydo el con fe ] o venido ^ 
mas quien tiempo tiene y ^ 
tiempo atiende;ticmpo vie |V 
nc que fe arrepiente, porc¡ -.¡'f 
cada cola en fu tiempo y na,r 
bosen Aduiento. PorefTo 
dizeo , quien fu enemigo„j; 
popa a fus manos muere 
porque fi yo fuera difcrét*»|p 
pues medauan a cfc©ger*nofp: 

_ » . . "jlfi 

■*: *'*, ir!: 
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Cartas rde 
hiztfdrá como láíob¥qncl& 
malo peor, fino anüatirfica 

^vina quien varice, y dliitóa 
dia Ovetele k n tu 
tras mas tueros tivás g Idio¬ 
cia, Pues que dizcni^uáñ- 
do te dieren la váqoifla a cbt 
re con lá foguilla y>qttic Hiti 
ralevn toma quedó! ti* da* 
re? y rna* vale paxarcrM-tfiá 
ifoqueboytre b o lando ¿ Y 
no creerme de vneftrás lifon 

i¡ geras palabras que boda qdb 
¿ dizc de f iV d i ase de no : en t£* 

^ pedal ros que íoyseomo d 
* V ¿fondero de Gnádrlajaísa 
; ; que de lo que dizc áía noche 
¿ avo ay nada ala maSana > 
*f mas a quien dieron á cíe o* 

4j§;gc.rdieron aHayia^uti4ar y 
'h nadar y ahogar a Ja. orilla. 

Coa todo cipero en Dios 
¿ quexicnypotras tiempo ya 

§p. f.i í*¡ 
gUJ 
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gnf |fa* viento,f que por ef 
íq> yJepeyn dia tras otro, q 
nías dias ay que longaniza, 
y lo que no fe ha hecho hí- 
ftaaqui.hara íc de aquí ade { 
laQte,pues lo que no acae*> h 
qf cp yn año acaece e n va ra '* 
to,q qnié no cae no fe leuS- 
,í%, EÍigpefto porque labre |§§ 
jra q pan me ha de m an te? 
ncr,y¡ls,nie viere en mi «y* f|j 
no y tuuierc la mia Cobree( 
hito yo hablare,que cadaga S| 
lio canta en lu mulada r.Ens!|; 
tre tanto bate come dizen |j 
quádo fueres y üque lufre co í|f| 
mo yunque > quaitdofueres ÍS 
martillo hiere como marti- • 
lio, que qual el tiépo tal elfj' 
tiento. Agora quedare llora; I 
do,y no como ja judia-de ^a|'v 
ragoga q llorad© duelos tgoM 
nos cegó,fino los míos projf 
*. ; N 4 priosfe 
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prios, parque nvascereÉéftS 
mis dientes que mis p&íén i 

p¡ tes,y cama tenga bféri éc q 
# Horar,cn cafe lien áf rcftbíe 

guifara lacena-M asefp eran 
cá cti Dios,queíi yo liar© a 
goraycos noteiacys defpués 
de que rey ^porque quand© 
la» barba de vueftro vezinó 
vieredes pelar poned la vuc- 
ftra'en remojo^quequal per 
mi tal por ri> que hijo fayftc 
padre feraf*qtíal hizieres tal 
auras > y n© haga nadie tan¬ 
to mal como pagara > que 
Dios no come ni bfcbe íi na 
j uzga y vec. Aofadas que 
quienlodixonomintio, q 
quien adelante no mira a» 
tras fe halla,y que quien ne 
ciameme peeta neciamen- 
te fetra al uifierno*aunq pa 

mi rail© y 04ora 

1 • * 
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o el gato coa la taaganta* 
htto deios escarmentados 
k leuaata los arteros , q no 
y mejor cirugia.no que el 

|»ic aciichilladí): porque la 
xpericncia es madre ácU 
cicada * Quifiera yo efear- 
uefar f|i cabcca agena,mas 
lio hecho ruego y pecho * 
)ien diaen q quien fe cree 
Ile ligero agua coge con har 
tero,y qüe quien de preño 
c determina decfpacio fe ar 

¡cepicmc* mas podra fer que 
\h cay y me quebré el pie, 
pui5a fue por bien > y fi no 
¡lofuere * pues Marina teaylo 
tome lo que gano ; alábar 
mefee quenücalauccabera 
que Jio me {álieiTe tiñóla. 
¿6 peor queeneftenegocio 
lreo.es que os ayays a «tienta 
dodc mi.diziendo^quc nías 

N $ vale 



/ . Gárfiás de 
vale falto lie mata qac ruegO| 
de h ó b res b ti e n os*f o r qu e el¿ 
a ufen en es enemiga de a ^ 
íiior> y a muertos ya ydo.S| 
no ay amigos,quequan ie^ 
xosdeojos tan íexos de co-^ 
ra^ó;,f ojoiq noveen cora*-* 
qon que no quiebra . Y nól 
digo eífo,como el pefaraie. 
tp itl ladrón & que pienfa q | 
todos fon de fu condición* 
porq fi por mi penlamiento 
os ^uieffe de juzgar, no di ¬ 
ría fino que quien bien ama 
tarde oluida» Mas ve© la cé ( 
didon délos hombres > que 
quereys todosvnaen papo 
y otra en iaco, y luego os oí 
Uidays delá primera : potq 
Jtn amo&facaa otro, en ef- 
f eciai que tos foys amor i 
trampero quantasve© tan* i 
tas quiero, y mudar coílum | 



15® Gár¿y% 
breés a pár ete muerte^ quíU 
líalas mafias ha, tarde © nü 
ra las |erdera\ YoVcuytádi 
íefidb como el ratón que 
a© labe mas dé. vn agujero 
que preño le toma d gato, 
dais i me. auey s .tomado a 
nabos. Mas mirad que dizS 

. r quien cu,eze* y amafia no 
1 líe hurtes hog^eajqdecoja- 
f rio a-cofiatio.no le pir-den 
* ganar fino ios barriles, por- 
qué'a perro vid© nuca £U§* 
:uz,que fi vos fabey s mucho 
también feyo.mi pía.imo,'f 
podríafera'lgñ dialogarc5 
róselos al íBohiíio . Sino %\ 
loq íanael hígado enferma 

vos mas piadon? qne Mar* 
tha con fus pqlí£>s,:y pOr ha 
zermé miel córnieroméníoi 
cas. Y yé#|%í«f;é6'i^ta'rib 

~N .6 aucys 
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CAttdt de 

aueys fido comigo tanto de 
gros que no ay quien loma 
je . Y nomeqúict© alargar 
mas en efto:porque no pao 
rezca que tifien las coma* 
dres y defcqbren fe las verda 
des,aunque ello Cea ya, trafo 
quilen meen concejo y no 
lo fepan en mi cafa. Bien 
veoquequanto os digo es 
machacaren hierro fojo,y 4 
cauallo muerto poncrie la | 
ccuada ala cola, y predicar 
en dcfierto : ycomodizen 
hijafey buena, madrehe a- 
qui va clauo,que ca (liga me j 
mi madre y yo trompofelas j 

. Porque defpncs que mi 
gozafles,» dineros pagados 
brames quebrados A y d pan 
comido y la compañíadefe 
cha corno amigo de taca de ¡ 
Vino.Masaunqucdigan poc 
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mi^eltaidnal y porfía^quie 
roquedéde valaínarvayan 

! laé ondas, auñqneíea loca* 
ra ccfeátiáíogá tráscl cal de j 
to Potq haze me porfiar có 
vosafficion que ciega razo 

i y afsiihdo q tía! caga tras íus 
1 j pellejos, yo a vóijror hon¬ 

rar , vos a mi por cncornu* 
¡ ¡ dar.’haíla q tras cita ©Ja buél 
1 ua otra. Han me dicho que 
1 por íer quárefma os quereys 
el copfeffar, budiocsqquien 
\ yerra y feemiendaa Diosfc 
• eiscom;cnda?y tnalocs pec- 
c carvy diablorico perfeuerac 
ti j mas no loauian defabcrtS^ 
i tos?qucgatomanllador nü 
5 ca buen Calador*Y eftopor 
o que no pieafen algunos que 
e quereyí^ pregonar vino y v& 
leí der vinagre : que yo tatn* 
)i bien pieníbjpotq vno tiene 
ij N*7 la 

t 
N 4 . / 

I 
. I 

1 W ¿i \ ■’ 
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la fama y onolaua la lana* 
La quaUs alo que entiendo' 
q querey&dexarmey tomar 
orrarpor prouar fi quien fe 
muda Dios ie ayuda s auitq 
diga q piedra monedar nQ* 
ca la cubre moho^p<$r efl^ | 
cchaysel raftto a colomeiri 
y la culpa del afno ala álbát 
damero fnirad q-dizeñ mi-' 
lo yerna que bq^np me ha- 
ra,porque el bien npes edf 
nocido hafta que es perdido1 
Mas por fi,o per no^ fi os co 
feffaredes,acordaos de dezir 
al confe flor el cargo que me 
teneysjpues queíiñes del lo* 
feo vn pelo y effe déla frente 
5’ no fea la refxitucion con 
pa!abras;quc o6ras íon amp ^ 
jes que no buenas razones, 
pues fabeys quedizen,paga 1 
Joq deues íanaras del mal I 

que 
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Garay* i j 
qac>ticues , y que mal aya 
%\ vientre qdeí bien fio Te le | 
.viene miente.Tambien me 
han didio que me quereys 
rogar <j mcconfkíTe , catad 
no digan por vos; axa notie 
ne que comer y combida 
fiuefpedes ,que a cada vno 
lu alma en fu palma * y co- 

! modizcn entended en vue- 
firosduekssy dexad les age 
nos, c¡ yo conozco ya vüe* 

i ¡ liras deuedenes , y fe que 
fon cedacillo nueuo tres 

, diaseneíta'ca. Aunquetoda 
(J ¡vía q nenia c¡ fueííe mas ver- 
' dad tueflra co nfcfsion, que 
| lo que pieío de vos, porque 
‘ ternia efperan^a , que al ca- 
’ bode los anos mil tornaría 

tí agua a fu cubil,y conf&Ut 
’ mehiaque fon buenas man 

gas dcfputs depafcua. Mas 
como 

* 



Cáturit 
enmo ay muchas mañas en 
caftaña!>,y*n© picata el va# 
y© y otro el que loan filia, 
no fe que me crea *;Por eflfo :¡j 
quedo roga ndo a D ios que j 
aya fido nuefira queftioa re 
ziiladc por familian que es 
paz para todo eLaño i pues 
dizea,a Dios rogandoy co^ , 
nel aijaqo dando, Y entre ta 

■ 

to diré, que mas vale ano 
tardío que nórazio,y mas 
vale algo que nada, y mas 
vale tuerto que dego, pues 
ctt la tierra délos ciegos al 
tuerto han por rey, y mas 
vale tarde que nítrica, por<!j 
en fin quien viene no tarda, 
Defta manera vadeare mis 

■ # * 

ntales,como vieja cfearmeit 
rada que arremangada paí^ 
fa el agua,porque ci que las 
labe Jas tañe, que ya ducha i 
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1 *s la loba de la loga* Y toma 
* 'te por confítelo del aufcn- 

&la v que más cale bien de le 
cos q m a í dece ría, y quedo 
ruerca‘Viene derecho fe píet 
áe, porque afsi feconfuela 
qiüien f«s^aiadexá4 quema. 
Mas fi es q a ndays comigo 
:6attesenelaídcgucb mas 
ssalay quefuciiá: ño podre 
íno alear mi voz al cielo, y 
rogara Dios que alas que fa 
beysmurays (porque quien 
va mal contando ti© puede 
yr bien ©rado)y que a effa o 
rra feñora la acaezca co vos 
como al fol de inuiern© q 
íálctatdcyfc pone preño: 
porq mal de muchos con/uc 
lo es . Peíame que ratita ra¬ 
zo ay para creer eft© de vos 
porque yo conozco a m i hi# 
ja Marigwe¡a,y fe que quien 

,m 
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roba rreiora teda la rílhii 
es :eya. Pucsíi tai csTefdad^a 
deuieraecs primero aocida-i 

io;cGíí me ten i aces, y cuc? 
te sí ©fadiaaiporomoer^j 
to gran iar-cada^Y peaíat 4’ 
yo cenca cañe a osas de a¡ 
tcí . para conten raros tosí 
ccrn:gc;cuea ve atDOijaftE 
ícvna a:bsrda;pucsaimar©3 
r¡i4fpanto.cu aeren siqce; 
aanqneyefneia fea, ¿ires 
quien leo ama bcrmoío leí 
parece. Masvocítros *as©~ 
res han fleo como amor de: 
Biñosgea enccño afsi 
oshsrtaftesc rniprefrorpoe 
que la mocha conaerfacion 
acarrea mencíptccio ,7 feo* 
fcrc harto ro es comedor. 
Alas ía bed que dizen5q rev¬ 
iros muere de ata tea yurros 
dedetíco de]!a3rquc 'o ene 

too 
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rífow© quiere otro lo rfce- 
l^y q do y na puerta fe crtf- 

* a o era fe abre aporque vn 
ayn y do otro vehido.y que 
1 ruyo mientras mas le rué 
;an rftas fe eftieaáe; y íi os 
claqueos ¡lame rurn? pe¬ 
gos otas de auelío í?do 'cth 

ti mgoíque yoio que con el 
c qoveocon d dedo lo ade- 
•i fioo^y por* efíb no os mara- 
iplleys quclo drgááfsi, y no 
írlira por vos, m^rauiHofe ía 
)* iiucrtadeladegbltad*,aun£ 
!í rae hizo nos Dios v niaras 

* ^ » f 

n hilamos noi.Péro aquí y ó 
x pieio la agraufada que me 
1 meys hecho mbriercncla- 
31 |o,afsi que vafe'mocha por 
y :ornuda, y catiarey calle- 
r. 
H 

¡nos q fétidas nos tenernos; 
y fi mucho Os enojaredes, 
ladren}? el perro y no me 

muer 
1 
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muerda que los amenaza* 
dos pá comen,y yo lo ¿e co¬ 
mer con cotiza^aunque ya: 
no m c da tn#, p ce ío pp rnad i 
q pot mil equinirnte^que 
tue cora^an qu<&raata mal 
Ja venturadas tornajado ai 
mi piopofko,porq ícpays 
en lo quepienfo no ando al 
caga át grillos, hago os ¿a- 
¿erque me lo han certifica* 
do» y quaics palabras tedizS 
tal cora con te ponen .Y pot 
que palabras (chaladas no? 
quiere refago, no direaqui 
lo q me dixero, porque apu* 
mel tefligo mas es obra de 
enemigo que de amigo,que 
quien las col as mucho apu - 
ra noviuevidafegurajquan 
xo mas qdizen ,di tu razón 
y no (chales autor. La con# 
clufion y el cafo es que e(T* 
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íííora trabaja q no me vea# 
,y pata ello pone cubero y 
arreas,porque ni el medro 
quien cabe el moro,yef# 

es tu enemigo el que es i 
offisio. Yio pcor cs, que 
e dizen que Je Jleuays vos 

iI|iaeordes ; porque dio* 
y l^bulpcja todos fon de 

d|a ceftíeja, y que le furavs 
no me vereysj diciendo 

cel I o b o hazc c nt re fe m a 
por donde e4 ©omingo 

> vaa ai i fia* Y fiendo vos 
pulpado qaereys que pa- 
en juños por pecadores, 
que íe&yo com© ddaíhc 
la encruzyad^que ponia 
hilo de fu cafado como e]f 
mudo y apaleado (oUss 
ernos penitencia. En fin 
>hazc pqco quien fu mal 
ha ao;ro, mas eivueítro 

no 
¡V 
(i 
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no Ic harems age no en qu 
i o y© pueda,y aísi no os í 
•lureys defta c5 qüünta a 
•a vencí rio v Ncf#ífms •t 

'crea, q ue l%ti as :#a's^e|-v 
m.cn gtaifi ciiálÉj< 

::áitcéyO cijo 
quee! bi6 fiieua y;éffjü^l%í¡ 
la: m as fiello esverá\d,o n 
ello & diri,qüe e) ti€pé áfrl 
ra las cofas* Detiiaredes c^i 
íkdérarq Coy yo pan y M 

atóntenos éef rfial 
:menor3y nó a q u ex * r rí? c 
fia la mata, que el afilóla 
fre la ca rga y no la fobreé" 
ga,y pues me teneys prbú; 
daño ttocatme por quií 
no cohoccy s,que qu ié b U 

aeteñé y mtf c feo ge por m 
<f le ?Bga; no fe enoje* Y fí 
na,pues quien en muí ári 
en mal acaba 5, porque* p 

ca 
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jada puerco ay fu fant Mal:- 
N¡i,y a cada malo fu dia nía 
^¡. Y plega a Dios q fea yo 

cftovdi mentira y Tacaras 
edad: porqne no os vays 
kbld©vqueíiédo hazer bin* 

mal vertidos. Biedi 
que rabo de puerco non 

n virote, y que quien 
.uyn drbol íe arrima ruy n 

g|m.bra Íecobi;a,y quien en 
yn lugar hazc vifia acue* 
s faca la vedimia.Mas vas 
. • - . ' • .v,í » 

xosteneys portai?pero yo 
(4|o l° que fiemo. que efie 

Ihidalgo elquefaaze ks o 
as :cn cfpccial que por 
s vucítraspodriamos de,* 
r mejor , ni fies en villano 
s bebas agua de charco , a 
leh entendedor pocae pa 
ras, pues tampoco cafo 

tueys hecho déla q me di¬ 
ñes 

i 
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ftesdc nuca©luid*rme,ma 
dezir y hazér no es para te 
dos, pueftoq digan el bufe*< 
por el cuerno >y el bombín 
por la palabra . Maldito i 
hombreqt1e fia enel honl 
bre: que de amigo a atnigf 
ehinchecnel ojo;yo teñg 
xni pago como el loco qu 
por la pena és cuerdo, aun 
efperan^á en Dios qué 
injurias le pagan a las véze 
en j unto como él perro ic 
palos: que por cíío di¿e 
mientras viwes co el copd 
no mates al hóbre, q fe rfic 

^rira el conde y pagárás elh 
bre: porqiie obras fon á ví 
zcs. Afsiqüé no díganadi 
maí del díahafta quefea p¡ 
lado , ni diga nadie defta í 
gua no beberé,qne do Jasd 
*y las téman, y no ay bod 
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¡Su terna boda,y donde hó 
Moreno pienía íaluia libre, 
ut ¡su piedras íe topan. Y 
i 1005 marauiíleys de nr¿i q 
i 55 amen a ze, qeicáeon go- 
n loa fu dueño buelne eí rq* 
jj ¡Ira,, m a $ 3 ursq le q uc dizen 
Jipi rapo tía, pico pierde y. 
Jjnepqrloq habla la boca 
jIJíiuchas vez*1* paga la coca, 
¡Jio íe me quedara cfio en el 

sapo,porq íi quiera no me 
yjlameys dobladlo cara con 
Jjlps hazes, y es que na os af 
Jt^ureys comigo^que no es 
m >ro todo lo que reiuze 7 ni 

larina lo que blanquea, q 
o el íayaí ay ai, y f© el p<tr- 

aj ¡oeftaei engaño , porque 
ebaxode mala CApa> yaze 
uen bebedor,y podfia fer 

jj jue viniendo a nv poder hi 
(¡ ieíTcdes cuenta q eabiadcs 

O en 

.: > 

Sív M 
'.’V 

ia*: 
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tto hs-y&asdcllobo , 'y que 

> poc C<lm dda íart‘€ ¿ánades 
eolis braías?aiMiqqtficts paf 
ísp$ii%o palia.«micho , Mas 
potq tío i c íi diiey s > q tk> es 
tSm>uo d leo como 1c pin¬ 
ta, quiero callar enefto: por 
c| no diga q habfo íin 11em- 
p<V* 4 hno no te neniéis yné 
fetcíeponemos 5 cjal ti£po 
el con I tío? pues DiosdixÓ 
lo qocíera* Tibien porque 
qéien^aiio^enciOf y hizo 
So o itt q ti i ib >q hc a 1 buen ca 
I’hullamaoSáncho’: y por 
dizctilcjuc los tocóos callan 
j qm u oiie/a oíanla mama 
a ín madre y iaagena* Y afst 
miimo pprq vcstiO digays, 
quedeluariccoii la calen- 
téra, ¿toque yo 110 foso ííer 

^ uixiár i :linó"qnc giií&y dé* 
^oied dizea*raaa - En hé ra¬ 

ime* 
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c Hiena nace quien buena ía, 
¡na cobra,y por effi> di?£ co 
>.ra buena fama y echare a 
iorniir.^'l^s pues yo co btie 
las afamas] no la pude co - 
u*ar con Vos, metiós la,co- 

í( hrare cpn palabrs > que ed 
Jan. la A:-ga quiebra.por lo 
5 ¡■nasde-gado. Y ais i cegare 
0 fn ello por agora luftaqUf. 
q 11)i o s ¡q^i e ra qu e vea 4 m 4 
2 i.Qbrc.cihito, dando o$aen- 
J-re taniq micuas de lo que • 
afoor agí paffi:pues a vos to f 
? lo lo nupuo aplaze ?que eíVt- 
, pa es mi thema v fiera rnkn- 
j |;.r¿s.r'|^ maleen vos me tac 
¡ l:e: y n.q os majauiUcys^que 
; bada y no di je déla feria cq* 
,po le y;ycn ella •, no le fi.to* 
I |i o i a q le fu e n a o s e fe riua» 
¡ porque iií dígays que regó 
, las mano.? cn)a rueca y los 

O 2 

I 
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ojos en la puerta : mas ha* 
bhr claro Dios lo ma'ndo,y 
ia verdad es hija de Diosda 
quai es , que andAi poreílc 
barrio ciertos requebradi* 
líos, feont o a na o res y dolo 
tes y dineros no le pueden j| 
encubrir aunq pienían Jos 
enamorados q tienen los o- 
tros ios ojos guebtado$,vc* 
efe bien lo q paila q harto 
es ciego quié no vee por te¬ 
ja de cedaco. Efios anda tras 

— j 

ciertas moeuelas q a porfía 
las mantienen tela: porque j 
ni fabada fin fol ni moca fin 
amor.Yellos vallas valén po 
co, porqen terdad en ruyn 
ganado no ay que eíecger? 
fino que cada vno deílos fe 
fi ien que a la* vezesei ruvn 
pnerc-o come la mejor ve* 
llora ♦ ^ con cfio por peor 
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fetienequien no goza del 
mejor bocado, aunquediga 
por el 5 buena mefa y mal te 

fcmemo .'Y e1 mal es que fi 
¡por íl valen poco por füs o- 

bralvalenmend^qúeqrtié 
'tmyn es énfu villa roy es en 
Seulila \ M is como romero 

ahito faca catíco , y perfil 
mata venado, y fa gotera ií 
doenla piedra faazeíethí,a-* 
oecehazer mella en la da* 

iná,oen'Tu'farn a;porqae ca 
varillo que tmicfús víZCs va 

ah fu e n .te* o dexa él a fa /® 1 a 
frente : y aníi anda cádagor 
rioncon iaeípigon, ven ca 
fi de Marinilia cada vn o c5 
fa efctídüía JEftas fenoras tfa 

en por refrán t que a quien 

Dtés fe la dicte tan pedro fe 
la bendiga r y como ojos ay 

que de lagañas fe pagan an* 

O 3 d¿n 

¡if’-lri 

m my 
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¿kn ellos tan enfens.idof, q 
elmasruynael.apeitiqo,'.d¿ ' sij 
mayor voz por fet ovejo,y el 
pperco Carne ib rcb u e i u e 1 & 
pocilga. Algunos fe 2 llegan 
% mi puerta ? mas ce mo y o y 
la tenga cerrada , 3- puerta 
eerrad.'a el diablo fe torna y 
emboca cerrada’ ño. entra 
jmoxcavY téngala,aísi porq 
íegun.-dHen,nias vale t c¿qnc 
traque,.quc Dios o$Ca-Uie,m£ 
aunpmcj nodig%;entromp ; 
aca,qtíe.H.üeuerp ti te vi ’but 
Jeme QnorpvicaHeme, por 
q el agu jero ilama ai ladrón 
y cjiúen qqíta i a ca p ia quita <j 
£j.f€caáo„ Y.conceda ella' 
guarda hazen lo que, pVtx$é 

.V*'; r. i 
«iü' I 

3N 
,.:Íí, 
3¡MW 

pot entrar» porque no.qne* 
d c p orco n ánippr rn a J f c h a 
4aj ejUe.ya.cada uiyn capuce' 
botín ; pero digoles-yo. a-. 

( 



7, 

■ 16 o 

vnoVque a Wa oirá puerta q 
eítá v é í'e a bre,y al ©tro,c¡fíe 
áotro petrocón efle hueffo 
qtie n o fey 1 a qnc píen íán,q 
vie¡o es Pedro para sstíierd 
qé’é bulqbe fus ygales,ruyn 
eón füyn que afsi caían en 
BikíDs . Aunque elfos reí- 
pocien, que my fea quiS por 
niyVf fe tiene,mas qmen no 
íe a \ á ba , d e r u y n fe ni o e re* 
De lia manera los derecho $ 
ai i cal van íe a La fu ya dD 

¡ edo ,fuy a cafa de m i' VSki* 
L'y<\A\- 

i-o y atVergoceme, boluime 
a h niia y ccfolcmc. Masar! 
digow-fhiiudi enriéndelo' 
id m i ñ ti i. re i o ela,*} fii.fsi lo 
vtí!trá;\*b*iiJechb có vos vuié M 
ratmvrna"s "valido vcrgucn¿ ||| 
ca en dará que manzifa en . 5ly 
cór.fconv Bien eHa dicho q 
ll d hi b i e q u e p r c íl a fu sha í- 

O 4 bas ü¡ 



||| vnafisela qme qunca erro , 
i||¡ aunq yo peccadora pcfeme J 
m fondiguar y quebrcme el 
|| ©¡©,arreraangofe morilla f 
pí comicró !a lobos. hize vna 

1 : en el ano y eífa cor da ño. Y 

p. alsiqucdo agora llorido có 
|||; entrambos los ojos,echado 
||§; palabras al viento,que diz€ 
| | palabras y plumas el cierno 

í; fe Iasüeua» mas quien lo hi ; 
§r zoH lo pague. Vos me por 
|g:! neysfalen Iamol!er.i.Porq 
;í|í'.: de ©y mas atare mejor mide 
|||l do, que quien no da ñudo 
|g pierde punto.y quicabi^n a 

ta bren deísta, afsi que por 
í& J yn ladrón 4 perderán Ofrns i 
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uc qtial es Iílana tal cafa 
lido«o que quien hizo vn 
tfto hara ciento, y porque 
o digiys a palabras locas I¡rejas lord as i y que a mu- 
lio hablar mucho errar, no 
largare mas emita 9 pues d¿ 
en que peor es hurgallc, 
no q qued& comofi^pre* 

' 

l-EGVNDA C A R- 
j|a, en que el eílando en 
jubuen propoíito de fe 
onfcíTar,cn lugar de ref- 

I pueda, amoneda a fu 
| feñora que fe de al 

: feruicio de 
Dios. ■ 

. 
i¡ ■ % no \ 

| ^ 

O $ Seno- 
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Yn i » „ * J ^ i •• • _ 
In&.'sdr Inccido bicn»y 

el defleo de íer- 
ni ros, a p rou ech a res q u e c5 
tiño nu pénfánüento ha ¿f 
eupadó5me hazebufcat nue 
ñas maneras , con que oá 
poder gozar con gozo mas;., 
(libidoy menos perecedero 
que .el de. aqui . Yes 
que fefiora vos y yo (para 
que n'ücatuuieíre cabo nue 
ílto amor) nos conformad 
femos en efta vida con la vo 
Juntad de Dios . Para que 
deípues(íTa eípiugieflejrue 
rccieíTemos en la otra tener 
nueñros glorificados cner«* 
posjuntameotccon las im 
mortales animas , donde 

n '**: J*' > m 

masíüauey gioriofa fncfi'e 
fcue* 

—- • ' v^_ áa
üá
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tieftra conuerí&cion : que 
i cierto, fila voluntad de 
dos fucile, qúc dejas fe# 
¡aladas mcícedes que rece- 
ir podría yo, feria ver engl 
üfm o defca nfo. d6.de efiu- 
ieííc,Vncuerpo que tanto 
e querido como.d vueftro 

pes es vfcrdfad.que los qa- 
n i fe a man ,.fi aquel amor 

lo ecn p lea a en vanidades y, 
| e ley tes (y z i o s,d e 1 a carne,* 
fino en cHaitdad fama y a,, 
p.ó r d e p roxim é $ ( dexa d o a 
arre que íkefe fer eñe a mor- 
n u c h as yqses m a y erque e l 
a mal) los tajes en aquel bp* 
uenturado,gozo .celéftial, 
jucnunca fc acaba, tehnel 
>an y ddeytan en ver fe y 
:p no cede, y fe aman con 
rs a.ydr aífic i o n y m as per- 
’eíh ‘que es la deíjfc deider- 

O ó 10 
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rodé mundo , donde 10 

efta lleno deco^obrá$sangu 
fitas,fóbrcfaltes y tormén 
tos,gozando otros mu* 
ch as mas plazeres,que iégti 
humana no fábri* declara 
qísales el azed o r d é i 1 o s f u p © 
éícoger para los (tíyos^Qjr* 
biecreereys feñora q ferian 
dé los méjores:porq ííe io el 
él autor dé todo.no esde pé 
far q tomarla lo peor para 
fu parte,y para aquellos que 
dexando todas las ©tras co¬ 
fas pote!, ieemplearon fo* 
lamente en fu tanto íerm- 
cio Qnanto mss, que al os 
tales fuele fu diuin a ni age-' 
ft&d.,aun en efta tierra , mu* 
chas vezes házérgrades meé 
cedes,d adolas aquí a guftar 
las fuauidades efpirituales 
délos incóprchenfibles go¬ 

zos 
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os de!a mefa dei ¿ido. Mas 

9 
fu 
u¡ 

jodra (erque todo ello no 

arte ,a 0 no fe os haga gra- 

eel nombre de apartarme* 

1: o»y queefh pequeña diui 

ai¡Ion de vria dda de rá pocas 

'<lioras^ps offrezca al prcien* 

rt le más de pena que la efperá 

i! p deí eterno ayuntamiento 

ú j>s da de gloria: parquéalos 
c uiadares cürsgados mu - 

1 ¡"has vcjses duelen amargar 

c fas coíasdalces y labrólas , 

i-:|u*r 1p o dremos bie creer q 
11 Mj arj:‘ donde rey na el peca 
* | o. P o 1 e ífo cumple 1 e u a t a r 

P ocftro entendimidto a/ co 

* socimiémo de la verdad. y J '7 

* [luirár, que por vn pequeño 
rfpartatuíérodefta brcue vu 
f.;Í3>es grande la re-cohipen a 
¡ ¡r*e íc nos h«sze de la larga y 
* lulce conueifáCion que en 
sf¡ O 7 la 
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la otra podemos tener. Ma¬ 
yormente dcfpuesdel dia tc‘ 
rnerofo dsl ¿uiantable juy* 
gtoquando las animas toe 

"n4¡ ndo a torna r /us no o lin¬ 
dados cuerpos ¡ que ías acó* 
paliaron enios trabajos .ác^\ 
ftemiferabie Oglo^nuca ma$, 
losdixeran 5 para que con 
ellas ios bknauenturados, 
vayan a gosar de aquellos 
deleytes que no tienen fin, 
los otros fin ventura quede 
para fiépre en tormento.ÁÍ 
fí q fefiora> deueys no fer def 
cuydada enefto , pues aquí 
íe trueca temporal por eter¬ 
no: y por amarguras;, penas 
y dolores,os dan infinito có 
tentamiento, pas para íiem 
pre^gozo perpetuo, eterno 
dtifcor. Porque fi confidcra 
ysjtoda yueftra vida la pafV 

fada. 
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fada , que cofa hallareys eri 
ella, que no íea r rifle giraba* 

j o fa?cii }• d o fá;m libra ©i e? fl a - 
ca,ydenada? P-ttésaunque 
no tuuiefle mas de fer paffii* 
da(qu§do todo lo otro vieC- 

feíidó'Ehuy bueno) es hart% 

de fe o rífél ación par a la ¿h a» 
moría de! q fíente* Pues que 

éfperayseñ lo por reñir mas 
que en lo paliado riendo ef 

to* Alc&'d’ ’alcadtéíiora los 
ojos para mirar que iodo 
qnanto reneys io-tom&ftes 

i* Jem p re fla'd o >y q a t n v os ni tf 
ma no íoys vueftta>ni os po 

deys cara nadie, fin que co 
rmierte,odcfaflre mas duro 

g-muerte del no os aparten» 

Por eflb bolued ya íobre 
ros ,y penfad que Jo que a* 
jora fe os hazegraue^con el 

riempofe osharaliuiana,el 

qual 



OMás de 

qual cura todas lascofasren 
efpecíal sudando en ellas 
.Pionque es verdacer, Ricdi 
ciña de i os traba jos oíd cuer 
po y anima.Y mirad enq na 
ran las corruptibles colas ¡ 
'mundanas v eílas ara <| tan I 
agradable es en mocedad* 
quai cítara en ia fria vejez, 
quado la dura rexa de! tiem 

A .■ \ ' ' , ' * 

po la are y hi£da por duier- 
íos yacoíiumbradosíulcos 
Pues ya íí la totuaysen la b© 
ra polín mera del viair, ve« 
reys ia boca q antes cra )le«> 
na de g r a c 10 í a. fu a u i dad r o t- 
cerícdetal manera boque! 
áoy que a todos fea cruel ef 
panto.Los ©icsquecon tá» 
ia mageftad le meneaua?un 
fe amétede (encaladas, que 
a penas alguno ofe mirarlos 
L¡a hcniiOik coíor de la cara 

tan 
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1 tan poreürcmodefcolorida 
s q no ay aquien fentido tu* 
i ¡ mera q no lo pierda en fojo 
f Lvc 11 a. Vu es t orna me cfie cuer 
1 pode quinzedias muerto, 
1 p.a<a ver íi aura quien tanto 

os ame,q e! hedor y los ge* 
faftés del.no lebagan huyr 
de afeo*Acuerdo os cito fe* 
hora,para q veays claramen 
te la locura del q pone fu có 

| fianza y cuydadoen ía vilc* 
xa de vn cuerpo que tá tor¬ 
pe mente fe deáhaze, dexan- 
,do perderporcl la nobleza 
de vna anima tan perfecta q 
para íiempre ha de durar * Y 
para que veays también en 
quaqtas vanidades auemos 
ma 1 gallado el tiem po, q es 
el que foío podíamos Ha* 
mar nucfho,fi nos Tupiéra¬ 
mos aprouechar del, y co- 

noz- 

> 
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nozcays quanto theforo ha 
uemás defpPréleudo y pci*1' 
did^'V^dando por 1.a nufy 
p’or.ícft peligros de fíe ifcuriV 
do-para que cdgidás !a$ ve¬ 
las de nueflio decretan, nos 
¡leguemos a! taluda ble pnci¬ 
to di la per»i te tki a , dt nc c: 
hemos de fer fainos . Porq 
nofí pieVdaít. por nteftio 
m a 1 vi Ú i x tu y n t a y tres síios! 
ta n t ra ha j záo g,de t s n? a á rn - 
bre -y fri o veo rn m ieti to,q tí.e 
por míeílra eufpa. p|fío. í n 
rlía,núefíro pkdofo Redan 
ptor y maeílro lefn GfivifíoJ 
Niaysn fiSópordctnaf,a* 
qúe!Io$’a.£¿tes etneks rcce<* 
iidos en fir dé.1 iqa da esitic* 
donde piro ‘color no que¬ 
do, fino la i ni p re fsi c n e eg'ra 
dclloscon los 'Mttizesoc i a. 
fangred referhtaua por rmi 

chas 
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chas pmes*. Ni aya fidoci* 
van.y U kpera corona de cf 
p i\r* rq ae ip fs a ct i Gi ma ca 
bey i y *c remíreme c-rae-fi 
te rr aiP a Üm H i je. a a- (i a fr u - 

« * . ,:i . :. .i ■¥> A 

fto ac|ueiios 2gijipy clauof 
que iq; p«es d^G^leiiar v y 
l^saunos q todas • lys c0fas 
fo r m * r o a ii o p d i ? o ;y r2 íi o - 
p le 4 a d Ñ i p í Üe en/6 al de Li 
i a me ad a 4 £ ^ u G re r a..t i .s i( ai o 
c© ft i d o y q u epe i c o rae a a y 
las entunas v \¿i oártes mas 

« •.; r 

v¿r a jesp.rofa achaie n m rom 
P i o, p a ra. q ae de allí m 1 na G? 
fé el co,p i ok> pc-rdon- vie-,n u e 
liras milpas Ñf tiy. y ai? a g o - 
z; r fe I o s- c r u c i es d o f o t c s tié 
ladtuw a to rro e u d 1 ma ■ 1 re fu 

i ¿ 

y a y a m paro. pue 11 co. v i r ge ti 
íárcla M^ría, q chía pahio 
di*I qifirriá,Q. hito junta aiete- 
con ci ís n ti o ycomo pstib* 

« a 
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na conuertida en la cofa a- i 

madá * Ni fe pa fíen p o r a l to i 

Josttabajos délos’A polio-' i 
les* y dorada la corre délos i 
fangos- y ¿antas: qUe.enéíiri 

vida íeátf’xaron eructare 
reatotmtntár,por gozaren 

la otra delá preferida y aca*/.! 
laiBieto de Dios fu ■ zedor. 

Ni quede baldíos los meri- ® 

tos ele todüs-lo"^ fiel es q yí *rí 

líen nías perfeQalnñCte q vos; f 
* n i y o, d e q ú i c © $ p o d r c y s a *í 

prouechar juntando o$ con" fl 
ellos por gracia en ü cómo K 

monddayglefiadonde to** < 

des haremos vn cuerpo a» ¡ 

raiga Me v cafa cabera es I 
Chrifio fuente de charidád. 31 
A ís i q ir e p tí es para v u e il ro 3 

remedio tantos fatio¡e$ te* l 
neysyy fa y fíes por precio có i-1 

pr ada;q t a les tfaeforo$ en cec ji 

ro 1 
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a ro en íi.grande locura fers ü 

írcdfc vueftra parte quédá per- 
to didos pudiSdo ganillos y ga 

nares,cóuertiédo osa Dios 
cóel buen ladrón y có la ar- 
repetida Magdalena,y otra 

^muchedumbre de pecado¬ 
res y peccadoras venidos a 
penitencia y cómigo el nía 
yor de codos,que eneítetiS* 
po fantiísim.o déla quareí- 
macone) dúiino iociorre 
[o miímo píenlo hazer: pos 

0!que tan buena fázon no fe 
Jftíc huya de entre las, manos 
t0JDónde no íera (in razón , q 
¿leñara (aparejando os vos 
¿Sbien como yo) me acom- 

.«jpaneys, pues perdida la gra 
¡r(j::ia,!a verdadera entrada pa* 

eírabolneraella,e§ la caía pre 
;ífjilegiada penitencia,y pena» 

¡ce 

re 

cadque es llegado el tiem* 



Cfinas d? 
• v 4j \ v '* ‘ r.V - 

p© dcía ?y q.u^ 00 <p$--i 
rizón.leernos mas cargo, | 
00 ííc-bip Tcg'utos de poder j¡ 
dar d de fea rgo} q y and o,qui 
íieremos. Mayormente que 
no. nosdene dir pena lo q j¡ 
3 nrr í> ' ora os • pacs cito 1 

tíempalo gozamos, Y pa. 
*.a que arcaos .de nial fc^otjrc 
feuea cita ntieaa carreraiícra 

y - < *,.* 

bien c¿ ue pon ga y $ d e la te ;• 1 o % 
i o b r e íaj r o s * a o g a ñ í as y te mo 
r y ?! y 4 a fio s q u e e n e í\ a vi d a 
tetijporil, n^; íueler» aguar 
pucítro*.vanos y fingidas 

zercsTY 

:¡d 

por eíte capo eí- 
cedidos <k: deíocnttrras ¡iu^ 

... >- ■ 4- v •* 

ÍC 
:ai 

ma n as 4$f0p derramar vuc|á 
ñyo. peniammto^uooíuidj^j 
do el remar queuae^^onfi^^ 
go déla peni qualquicr,pon,:t0l 

cofioío^rlcyee del mu.ndo*|n 
£1quaíaunq no trapa aba-¿ 
■■Ü. Í1 

» 
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9 fii el te m of dea eá ba ríe?q, u C 

5 no da lugar de gomarle dfuan 
con mas fahorfc’pbffee 

fin otras cofas q aquí no cu6 
l] to q recrecer fe fue 1 en conei " ( 
Memas calificado ¿3no»,Qii3 
w to frías que afrtrqui todo ¡o # 

tro eflmiieüe trgúro » no 
puede bíéaffegorarfe la re.» 
catada cofciencia, qticfkm^^ 

i pre queda dando aldauadaS 
■Hn nneftros trifics corado** 
'incs'.PrincípalmcDte féácfae 
^icofididrar la grade perdida á I 

pecado r, pues por el pecado 
no fofo pierdeíá gra.cfrqq p 
el canal lo en q caminamos 
para futrir al ciclo*mas aun 
íosbienes que entonces r| 

Oí tal haze^queda burla dos, fifr 
Maproúechar en c^fa alguna "4 
¿a la mezquina anima . El 
ájquaifi por cafo dexa 3 hazer 

aqUCí* 
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aquella que la vgicfia man«üí 
da,demicuopecca rqortal-^ 
metue.Vedíi ay peor fuerte¡|( 
de enfcrmec¡ad,q quado daW 
5a el mal no haga ei bí€ proj 
uecho. pueftoque los b\z* 

Bes echos en pecado,dizien 
* los Thcoíogosqueaproue* 

chan para ayudar a falir del; 
y paralas neceísidades cor¬ 

porales, mas no para la etcf ¡¡ 
na falud del anima* Pues ya 
fila muerte que por tantas 
manetas nos faitea, arreba* 
taffe al tal que en peccado 
mortaleftuuieffc, no aqna 
mas redempeion de fu deídi 
chada anima,que délas que 
rigurofamentc fon atormg- 
tadas debaxo del poderio in 
femal de los cfpan tofos dc- 
monio$,fi por cafo la diui* 
na miícncordia no lc dieíTc 

al 
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f !gü b reue cfpaci© de verda¬ 
dero arícpemiimento:puc- 
fto que í'uele íer pena del pe 
cador^quecomo viniendo 
«o íe acorde de Dios, imi* 
riédofe diside Dios áel.T» 
doctocc infinito mis que 
nuce de la dcfuftura del pee 
cadano c$ de o!úidár?offre^ 
ciendoíe mayormente con 
el la perdida <M amifiadde 
Dios,y íiendo ranta ¡ogr&~ 
tinidíer fu enemigo# quita 
mayor no le puede peníar, 
y efto por muchas razones. 

|Aftr por nesauer hecho h.6 
1 fe res afudiuinaymagen y fe 
c‘ rncjan^ycajizesde fípu* 

dienáo hazer nos del mime 
n!lro délos brutos animales 4 

arraftran par la tierra>coft6 
1!por los preelegios cén que 
^ nos doto de tantas maneras 
4l* P para 



C Artas íe 
para dexarnoiherederosde 
íli.glom , y compañeros de 
lo angeles en fu cafa \ eal y 
ínoua : del cíe!®,donde O- 
tra cofa no ay lino dcfcanfo 
perpetuo, paz, alegria?cum 
p h miento de todos J^sbic# 
Ti es, m as aballo que feí o h u 
miaño fabepenfarni ymagi 
liar. Porque a la verdad d5- 
de Di©s eíta .alí i efta toda el 
tojtódol® bueno,todo lo 
alegre, todo lo hermofo ,to 
do ia deley tofo, todo iodul 
ce , todo iofabio, todo ío 
i ando, todo lo juíl©,tod® 
Jo piadLolo,todo lo poderos 
fo/odo lo perfe¿i©> todo lo 
que es dequcrctydeflear,ett 
Dios fe encierra en grado i 
infinidad. Afsi que Dios es 
mas de amar por fi íolo3que 
porquáre tiene criad®,$me* 

i 

! 
\ 
i 

c 
£ 
i 
í 
t: 

f 
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el es la faemc eterna! de a 
doade todo lo bueno y ama 
ble mana, y nada es de tm«i 
fino en el,o por eL Dios es 
itodonueftro bien , Dioses 
¡cigüeños reparte y da los 
ipl&zeres que tenemos,Dios 

I es ei que úo$ pufo lcmirnié 
tos para gozaUo$,Diosc$cl 
que ño\ dio el fcr,y ei q nos 
¡Jecóíerua , Dios es el q nos 

1 em bia el grafauor de fu gra¬ 
cia conque le alcatifamos. 
Pues por amor del osíupli* 

(¿o , q mireys bien quienes 
Dios,y lo q c6 vos ha hecho - 

;y porfaita.de mirali^&oos 
dcxcys c&eren la ingratitud 
deíeonoc da del pecado* co 
los baxospénfaraicntosdfcl 
fado, pues mas ligeramen¬ 
te y-a-mur ha mas honra f 

p r o.» ce h o podr ey s fe g u i r 1 es 
P a paf 
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fiSos del ciclo /dexld® !©$ 
feos tratos delnifid© con fus 
engaños. Y entonces goza# 
rey s de ios verdaderos defea 
ios y deley tes, quegozan los 
qandan en gracia viniendo 
eabucoeftado . Que ma¬ 
yor defeánfo puede fer, que 
quid© caen los ray @$> quan 
do vienen los di!uaios,qa3- 
do nos faitean los terrtm© 
to$,quSdoaíTaman Us guer 
ras.quádo nos amenaza las 
cmfermeda desequido neseí 
pitan las muertes, quanáo 
otrasA muchas aduerfidades 
nos a'qücxan,eítar tales con 
Dios q podamos de b‘ü2 co¬ 
rseó dezir, fcn'erh&gafe en 
mí tu voltítad«Eña es la íegu 

* rielad de ja buena coafcien*- 
ria*teqdSl foíoganael qha 
pe lo q deuc* PoríaHjual fe 

ira- 
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tra6ai*r5r2to ios amigas 
philofóphos^y eti ña mírica 
Ja pudicrÓ llclgtt: porq no 
la llalla fino d q fe fúta con 
Dios,y fe haze ruó con el. 
Mas quien no cítara feguro 
teniedoa Díésdcfuvando! 
©en q podra nadie aiSegurar 
fe apartidóle de Dios!Co ef 
ta refiitircys leñara alégre¬ 
mete a las tributaciones que 
os oíFrecicree! mundo ; la* 
quatc* no pticdé faltar mié 
ttasCeviuc ene! tita es la a* 

V büdancia q e! fiépte tiene 3 
paúíoncs. Mas cónfucleos 
vnacoísuq al bueno rodetes 
materia pata merecer. Y fi 

• os pareciere q os falti los te 
poraks bienes como a los q 
feufpan aDios algunas reze$ 
acaece, abañen os los eter¬ 
nos , f ucfto qairn los tcm- 

P 3 po# 
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porales q^anto^ lo neceffa 
rio Dios tieaecuyd&'do de . ¡ 
ptoueeríos a sqllos (] bafea 
primcroa el.porque tenlen 

ttü buen feñor u prouec 
en 1© principal,no es razón 
q defeonfien en nada . JPor j 
eflo »£ hambre y dcfmsdrz 
p*ffareáes, pen í&d qué Dios iV 
también la pollo cerneo vos 
y por vos, y el que tiene de 
vos cordado, os da aquello i 
por mejor* Y jurándolo con | 
los memos copiofiftimos 
de fu país id y muerte íacra- 
tifsim¡a,q por feren perlona 
i o finita íon de infinito valor 
y bañantes para alcancar Sa i 
gloria fin fin veniros ha lo 
que el míímo dize: q quien 
áqui'ilorare encl o-trom*©, 
d. > rc?ra,y cfoicn aquí fo ffn § i 
re hirábie y fed ? en el otee 
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mundo fera hartas? por ella 
ni a aera de ca mbio y trueca 
y ta to do i o de mas q ue aq-ui 
paflaredes por Dios. Y aun 
quiero que fcpays mas ad # 
Jante q fi el rrab&jar por me 
fitas manos lo necesario 10 

nía f sen padecía y amor Cu¬ 
yo, y en genítícb ddoque 
aueys pc-cado?que os podra 
ta ler mucho para la remií- 
ion délas viejas culpas,yp* 
ra ganar la bienauenturan* 

quecu todaslas obras de 
]& vida fedeue procurar , Y 
pcdeys entonces dezir a 
Díor.SeHor pues yo de mió 
no ñipe fino rehuirlas fací 
gas y trabajos , fuplíco os 
qucaquellosquc vueftra nú 
fencordia iníinira aora me 
offtece, reciba en fcruicio 
Vueílta mageftad , cncor* 

j? 4 pora 

,*4 
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pendes có l©s,q vucflro hU 
jobendto paflo por mi, en 
pagoy recdpeníadd tifpo 
q no os h<* fcroidOjarue* dcf 
fe ruido cíe muchas y mu# 
chas maneras* PoreffiiB# 
os turbe cofa de aduetfdsd 
q a quite os rffVczca 5 ni os 
parezcaqempc^ays tlpra- 
no io q defdc q nacemos fe 
a * i a i c c o m £ q a r>p u es n ad i e 
fabe qnldo had morir*QuS 
t© mu que ya q vueftra vida 
fea muy 1 a rga, tato crcceres 
masen g l o r U^quan t o áu r a- 

redes mas en peniteda* Pa* 
es Juzgad fi es áe perder gra¬ 
do de gloria ene) fuauc rey# 
no deDiós, Afsi q ptidiíác 
co m Se a r lo o y> n o I o d i íate- 
ys para mana na , quid© no 
Íafaeysfeíara Ci caverna al# 
gu otro eíioíuo q no tenia* 

dei 
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ácfo^ptmftoq ninguna co 
fadcuna ier cCtonia a! bien 

'.Jha-zcr* Poiq o? auifoq aisí 
I como la di'igti iá va g«¿nan 

do cada día ligereza en eí ©- 
brar.afsi por el contrario la 

í. 

' Ofgliglcia co‘bra cada hora 
mieua torpeza,y el callo en 

i duredd© dei mal viulir ha* 
zeríe tan recio, q iáeípues c6 

| Bada fe quiere abiieUr. Y no 
| prefumaySfgnaidareftopa^ 
ra laclada vejez:laq^a! ficé 

¡ fus defe£ios y natural irnpo 
i teda quitad a líete dd pee 
carcon los rnifmo%quita eí 
defbte h^zerj y ais i vemos q 

! U ve jez en muchos f es mis 
| c‘cUd «k tibieza q de tciuot. 
Por eflb en cato donde es ti 
buenoet anticipar,cumple 

i víarde mucha prcftcza,para 
xenuJBcür tSfnmo los va- 

P 5 n#»s 

t i',- • 



T 

Cartas de 

nosdetícosdeñe infido»los 
quales il en ifgü tiépo no de 
Siredes no o§ podreytfal-' 
uar.Y &\$i ahorrada de la car 

de los cternales de fleos'y 
vanos péUmíemes munda- 
ijos,empe<;Ar€ysa kinchires 
delamotdulce dclasrique- 
»s 51 cielo: las guales fi bié 
fcguíbny fiemen, no fon 
de rrocác por las cofas de 
fiada 5 que aca en unto pre¬ 
cio tenemos. Pues pata sito 
cum ple que tomeys ptír fa¬ 
llo re íce dora y abogada ala 
¿endita virgen mana* aqlla 
<j rodo lo que nos contiene 
nos Cuele fiCmpre alcanzar 
de fu Ucranfiimo hijo, Y af 
fi mi rao a todosdos biena- 
tie n turad os fanflos y Tantas 
moradores del cielo,ea cfpe 
Cial aaqiloscó quien muie* 

redes 
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redes masdeuoci^B, y ai m 
gd de vra gnarda, c6 todos 
lo* otres angeles y archágc 
les:'y principa^mcte al Aiv 
cfaágel fant Migel,no oiuiá* 
do a Jas fieles animas de puc 
ga torio. Y co tales padrinos 
como cftos?oíarcy$ ecn co- 

¡i llegaros a Dioscnyuc 
flra ©ración.La qual fiendo 

i co ¿tención.humilde, con^ 
¡ timia,y perícuecame, ¿cost 
j panada úc fe,efperi<;a y c:h& 

ridad. roda cofa g; ádc có fts 
mageftad acabara. Porq ala 
verdad en la Oración %> fta la 

í fuerza de todo efte negocio. 
pues que por ella nos sí lega 
rnosa Dios,y el a no otros: 
y conte piemos {t? gradeza f 
nueftra poquedad^ esgmt 
comience de nuelira faina» 
ción.Con filo copie víeys 

P 6 a mt+ 
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C 
a menudo la c$fefsion, que 
csla q má$c$nicruaeí Ur>* 
üo profoüro de no pecar,y 
nm pone dolor y verguea 
deios paliadoscrtorcs.Con 
JUquaHi fe acopada aquel 
íabroio y íaludable manjar 
deia'ninía,digo el cuerpo fa 
grado de nueftro redemptor 
y faíuador leía Cferifio, es 
f*tuygrande aparejo para co 
feruar tafauorablebrada ce 
lefiial, y fentir ]&s (cereros 
gozos del cípiruu,<} aqni gu 
flan los buenos. Coa ai ene i 

« * i [l 

tambienque hay* ya de las í 
occaííoncs dde*s niales, y 
os Ikguéys Íiempíca aqilos 
qucospued in bazer mejor. 
potq no bafti foiamite cor 
tare! rroiTca dd árbol dei 
mal víuir por cipi.c, fino fe i 
arrancan labien las rayzes. 
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las q.ua-lcs muchas vezes me 
norprc^i a das , fuden echar 
inicuos piopollos,y alas ve- 
zcsnias que al püocipia tc- 
nr n . Alsuneímocuoiple 
citar vigilante eif los peca-* 
dos,comí pañeros , que ma& 
ros indina mieftra conu* 
pu naturaleza,v en los q ya 
por mucho vio fe han quaíi 
bueltécn natura, porque le 
ria gran locura ponernos a 
vécer los enemigos dirá ños 
dexando la cafa llena de los 
naturales y domcíticés^Mas 
fi por ventura , o por mejor 
dv'Zir por defutrura* rue.ftto 
d efe ü y.do dcfpues de toda 

es caufarc alguaS/cat- 
dd dcpcccado mortal, toe* 
nade6 mucha diligencia a 
lcuáuros f hojucr (obre vos 
Y íh> pcjnfcys o va toda vuc- 

P 7 fu o 
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ftro buen piopofito va per«? 
dido, fifi íemedio de poder 
tornarle al riftre * Que fi de 
pteftoos arrepiniieredes,a- 
ctiiandb os a Dios f pidieit 
dolé perdo^reed que fereys 
perdonada ala hora.porque 
Dios es tan piadofo que no 
quiérela muerte deí pecas 

dor^íinoq fcafrepicnta y vi | 
ua.Ydefta manera podrafer i 
our por U diuina mifericor 

*■ ■ 4 ■ ^ 

dia,lac3yda Tea para mayor 
leuátamiento.Mas potq en 
tan buenacarrcra,no tenga 

Íamas derinayo,fera bien 
que a menudo leajrsy oyáys 
las cofis marauillofas de 
Dios,y de fus fan Aos,qne al 
bueno luden fer nueuas de 
gra coníoiacion. Y 2 ü alma 
loalgnnasvezesporefteme j 
dio fk Iracárfeá ía gracia, la 

qtul | 
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qual Dios nos reparte para 
que coneíla obremos el hi& 
quepornofotros» no podié 
tornos orar, porque Cornos 
fieruos inútiles y fin Dios na 

‘da bueno podemos. Íutatnfí 
teco cito cuplé acompaña¬ 
ros de alguna íéialada ¿cao 
ci®n y contép'ación,mayor 
mente de aquella merced ef 
tremada de adonde íaosvi¬ 
no todo el remedio , q es la 
paUion de áneftre liberta- 
dor íefu Chriflo , có la qua! 
nucftrts pafsiones y penas 
fe nos fiaran litiianas*T3hiS 
conuicneno oluidar la me* 
moría de vüeftra muerte y 
dei juyziode Dios, con los 
galardone del pardjrfo y del 
infierno,que a cada vno fe* 
gun íusobras lefeguiran. Y 
tofiderar quequifc pinta vn 

nía 



fZártás de 

vera no '¿cuntas fuertes dé 
o r es a ¿ópa fe a el o,y e . ¿ov¬ 

ni de ciares íuaués y diueu 
ios y le alúbra ene] día có 
íb! muy claro y en la noche 
co la luna y reípMfidccKies 
eftrelías¡fy embía aqílos t(* 
piados vientos que recrean 
iiücfHos calores, y defpier# 
ta las fuentes con fus criffáli 
ras ügu.is mitigadoras de 
micflra fed.q tal hariala no 
rada para fi y para fus ami¬ 
gos > Yporc1c6tnrio,qme 
feue vna nochede inuierno 
iíubíofa ti!fte?íin luz algu¬ 
na rebudia de muchory bra 
cois vientos cercada de fíim i* * 
llena deyelo ,‘y detSpeftad 
Homo fa, efpació fa y a be r re 
cíblerq-uánferoz, quante* 
mer^fa,quan e feúra ynegra 
haría la infernal cárcel don, 

de 
4 . ,, 'y,  ■, ‘ 1i- •', *■ *■ _ a 
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¿c fuellen detenidos fus ene 

N¡ ' 

migos, y aquellos qhiziero 
de fu volütcd Dios.Aísi mif 
moo&dtacys acordar de la 
pena quedara las malas oí 
bras ai maleen k hora deía 

L mume:y dcípues la afrento 
fa vergüenza que le pornaa 
delante rodos el día riguto# 
ío del^nitietfal juyzio.Para 
tq coa citas coi as os cffrez* 
caysdcgana al a ni or í Dúos 
tomado el temer por efpue 

<Jas del. Aunq a la verdad los 
feruicios grandes q a Dios^^ 
fe han de hazer, por auaóf 
han de fcr: v no por temor: 
pues el por fi merece fer mas 
ama do,q ninguna cofa fe te 
me,o fi alguna cofa íeama* 
deuc fer por amor del* Pue# 
lío q quien bien aína a Dios 
le tcmc:por| fcidnrictamen 

ce 
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v / 

te no a? amor fin temor: y 
efic tal temor ciizeíe fabidü- 
m que nafee de ía ruerna y 
«do del amo i de Dios. Con 
ellas tales ccfideraciones os 

i * 

acoflfibraysa fufFnrde buc# 
lia gana trabajos, porqtúctt 
íafecys que no lo ion,pues q 
los pagara mejor q no por 
qui€ha/la aqui losaucys fu 
fiido.Y helgarcys de trocar 
cima!tratamiento que an* 
tes paíbma el alma que no 
hacf morirenlosmcnofpre 
ciosdel cuerpo, q el y ellos 
fe acabaran.* por aucntura I 
nsas prefiocj penfamp's, ni I 
querríamos *Y afsi los tra<« i 

* 

gos ydéfaftres de q cfta 1 Je- 
no eflcecgaSofo mudo fivi 
nicren a vm,ja no os podrí 
eni pecera porque aunque to j 
quen end cuerpo* d alma 

que- 
. . • y; ■ ' ;• 

* l 
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quedara libre de fu offbéfa» 
por eft*r putftacn Ui¡jat!b? 
g iroq es Dios • Bidveo que 
eníaedad frefea que al pre* 
fence tencysfaldrá muchos 
maIos(qucaqui ay) procu¬ 
radores del demonio, que 
osprouocauu a p tocar. Mas 
deucys co gran ctiydado a* 
parrar (como dixe) la ©calid* 
de entender cd diosA por el 
peligro de nucirá flUca'na* 
turaieza, ? ptnfatq aqueíia 
edad fe paflava como va fo- 
pío holanda* y os quedara 
perpetúala vi ¿loria de anee 
vencido y dexado el mando 
par Dios, antes qej mundo 
osdexea vos dc&ho.nrrada y 

. cargada de pcccados ♦ po^q 
ya vos veys que la mocedad 
a nadie allegara de la muer* 
te preíente? y qaevna def¬ 

uera* 
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ocrgon^ada mugcr fe haxe 
caüiilo dóde íc fortalece cí 
diablo para dar guerra algu 
nasvezesatodo vn pueblo 
Mas fe ñora quid o remetan 
tes engañadores n© pudie- 
redes por alguna manera ti 
preño defcckarXocorreos a 
la ©fació q es la q da fuereas 
'muy verdaderas centra hs 
brauas tentaciones. Y coníi 
deraii q !a virtud so cita tan 
t© en rendía, a fofas como 

deféndeiladems contri 
ri©s,qu5doa caí© fecífrecic 
ten'Afsiq no feos haga gia 
«t-dU nueua manera.de vi- 
ík,ní fus trices©s efpanten 
pues paradla temeys el fa* 
tíorde Diasque ví^etodas 
lascólas . En eípeciáf.^ fon 
imicfm lasq fien4o tfn nía 
%*$.y rá%ermofes como v©§* 

ha*. 
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han ©ffrccidolfis flores de 
íu juucntud al maránilloC© 
criadoj: dcilas, y hecho tal 
penit^cia q mcrecieron(me 
diantefu diuina mifcncor* 
dia) auer filias enel cielo, y 
aca hora de fan¿h$. pnefias 
lio péfeys q eran ai&s de aze 
ro q vos,ni menos delicadas 
ames de muchas fe lee ferhi 
jas de reyes y de grandes fc- 
jiotes,criadas en el regalo y 
delicadez de vida, Y emre o 
trasq callo,de vna hienaue 
turada fe cuenta, q c5 ier rcr 
nifsimay de flaca coplexio, 
tenia tampoco remórala af 
pereza déla penitencia, que 
fe.ofFrecia continuamente 
a grádifsimes y te rabies tra 
bajos, muy cxcefsiuos a íu- 
delicadez. Tato que lei’qe di 
tho,q pan que ic trata aa ta 

mal. 

m 
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mal,pues la boüáñi de Dios 
con menos que aquello po 
día lifsr&lk á i infierno* Alo 
«¡nal eilareípodia , que'por 
conocerle en demafía delú 
cada .ytantoq no pealan* 
poder fuffrir vn momento |¡ 
los trabajos temporales del i{ 
pnrg»tQtio(<|U8nto mas los 
dd infierno cj eran para fií- 
pre) por effb auia acordado ^ 
paflar aquellos de la penit£^( 
™ que fabiaferfin com-L cía |UJ! 

parador? mas breney meno^ 
res. Con tal fuerte dexófise 
lo,defendía y efcuf&ua la pe¬ 
nitencia que ei verdadero a 
mor Je hm* iaffrir por fu 
Dios. De manera feñora <J 
no (era xr&on q nos falten a 
noforros confoiaciones pa 
ra pagar lo que áeuemos, 
pues cita por Tolo amor (un 

ausr 
:or¡ 

Mi, \ 



sticr lo que noíotros pecca 

* enderecemos, y con d 
j ñor offrezcamoseontt 

d Y d yidfo amordazado qú$ 
1 vos y yo hafta aquí nos hté 

1 mos reñido f cóhuerti&foüc 
n¡ ca aql firme amor de proxi 
í mos, q Cornos obligados a 
P tenernos, para que el too 
1 écl otro 'procure ’fii faluaci* 
.1 y nos (ocorramos en las ver 

! dadccasnecefsidades como 
3| amigos yerdaderor, y ga'nc- 

íl los 
I 
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Cortés de 
fijos carnales ojos vencidos 
de la fien fuá 1 afécioB, q aun 
es frcíca en nofotres, alguna 
vezprouareit ahazeríu ai* 
ficio yfentimkmo llorad©] 
confolailos faeys emú efta cí| 
cion § para ellos he hédtojl 

O jes míos no lUrey^ 
qmdffligis micoraqe* 
defí errando Upa filón 
qua tiepo queja úluideysé 

k 

Que Usanfíasy el dokt 
del >í4 j § y carnal cuy dado 
mehm trayio ¿tjhrrkdo 

gran tiempo de mt'fcidr» 
tere [Jo no comemeys 
4 desertar mdspafsion 
pues n& confíente ra^on 

que de Dws os oluideys f[ 
por tan imana afficion* 

Fm* 

o 
!fi 

i 
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BLASCO DE 
Caray flLedor. 

Efde a muchos di 
as dc fpues de di- 
uujgadascftasd«s 
cartas vinieron a 

mis manos otras dos entrS* 
bas compuertas ca refranes 
La ynamc dio luí Vázquez 
de^yp^varo por cierto no 
mcndsdiiigete en tener cii 
u poder qualefqoier obras 
sien eferi tas ,q aceitado en 
:©n0celhs*&fsi por fu natu¬ 
ral > claridad y víueza deiná 
genio de q es dotado gran* 
demente,como por la varia 
do&riiuy el buen eftilo y 
aÍ(ó,qcon‘ el éxercido mas 
que c&n la edad ha adquirid 
do r dejo qual todo, el por 

¿ ■CL ¿ fea 

m 

.‘i, '1 
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fíha hecho en nueftros ticm 
pos íufficience prueua mí* r 
yorquedf mis palabras aquí f 
fe puede tomar. La quaf car i* 

, tafuc come de apartámieh c 
te*y atan parece ala verdad { 

f, querer rcfponder en refra- c 
fies tía primera mia,que val 

¡ toda en ello» por emendar 
! lafalta déla íegunda, en que ' 

niiiguno ppíc,fi puede dezir * 
^íe falca, quereryo mas libre 1 

|" tríente tratar lo que cupüá 1 
a!t {alud de las animas, que ( 
no atarme íiempre a lacón* ( 
goxadefeufearrefranes. La 1 

otra fue vnadepaíTatiempo ^ 
mas q de proaecha Jmpref* i 
íacn Sciiilla ^ en que dan* < 
cuenta vn gentil hombrea ( 
fb íeno'rade.cierto1-.cafosdel 

x amores,queda fuaufencia 1 

taual 
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mía tan defcorre&ay vicio* 
fa(qui^apor dcfcuydado de 
otros, mas que de fu autor) 
:quc apenas fe podía enrens 
de^ni aü andana digna de íe 
.ere Parecieron me ambas, 
figón íuinuenciun, en na* 
d i defagradables > en eípe- 
<piai al virgo , a quien que* 
remos rccajer» Y afsi mefe 
rao por razón de los refra¬ 
nes harto prouechofas. Por 
que (como tengo dicho) el 
conocimiento deios refra¬ 
nes , es ala vida muy ntcef. 
fatio. Por donde'dcuen te- 
n er í c q u a 1 v lq u i c r refra n es 
en mucho, y fer honrados 
como fes viejos en quien cf 
ta la labiciurju y experiencia 
:Yaun ala verdad como ion 
viejos > los vemos muchas 
V :z;s a n d i r t& n znuga i os 
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<jiiea penas fe dexan cono¬ 
cer. A eftacaufajime pareció 

- juntar las aquí todas 7 tanto 
por la hermandad de los re* i 
franes, como porq fehaliaf 
fenen yn libro juntas, y-no 
eftuuiefíen defparcidas^pues 
cada vna era pequeña para 
andar por fi. Pueño que qui 
fiera ai si racimo auer alean 
cado los nombres de fosan- I 
totes para ponerlos aquí ta¬ 
bico con ellas Sino que co„ 
xno obras defmádadas yfali 
das antes de tiempo a Iu?,fin 

•la voluntad de íus dueños. 
aísi fin los nombres deaque 

' líos, y aun fin la poftrera 
mano y emienda, vinieron 
a nii poder. Pordertoqme 
•quiera que fueron ios que 
las hixieron (a mi fuyzio) 

tc€! hombres .añilados e fj 
A» 
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Ingeniólos, v no menos do 
uoíos ,5 merecedores íi las 
emendaran , que coaíus.o- 
brasíccelebraran fus nom^ 
bres. A entrambas las pifie 
(corhodizenjvru mano,aun 
que para mi bien peíala: ti* 
to que poco menositaha* 
jara en hazerlas de micuo, W 
gun íasciifficnltádesqiieene 
jio fe ofrecieron . Las qua# 
les ruflfri»afta poraueilo ya 
€ o m € n 5 a d o, c o m o p o r p e n 
far qucqualquierí&iu q en 
ellas ouieiTe, fe acribuyraa 
mi que las diuuígaua , Bien 
c^c<j que fus a«tores(roman 
do ello tan de propoíuo co 
ni o era razón patv venir en 
las manos de todos) vuteran 
hecho lo que yo ag^ra hago 
con mas primor y con me¬ 
aos trabajo que yo, AGquc 

l £ fat* 

J. * ? ■» 

íi* 

* 

■j 
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a falta dellos ao pienío que 
íeu mi diligencia deíagra* 
decida* encípccialde aque¬ 

llas quean es iashuierfi 
Tifto tan nial tratadas 

■ < I . \ \ 

como andana. ' 
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¡CARTA DE VN 

gentil hombtr*ernbiada 
en repueíta de otra.a fu íe 
ñora, en refranes y raa 

ñeras de hablar 
comunes* 

VcrídaScSorá^ 
Vino a mis ma 
nos yucftr'acaé 
tavy parecióme 
q qusrcy^ugjar 

comígoal juego délas vcr<* 
dades, poro no ay peor bnr 
lar que ía?vérdwdera ,puefté 
que dt;zcn,qu? no es rodo ve 
jto lo qecíueaa el pandero» 
Bien penfe tener deufada ‘i 
con vos cita rehierra : por- vi 
que quando vnono quiete / % 
dos no barajan » aunque co | 
, M ' Q_4 »»0 i; 
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ifsodizeti hablaRolda yha> 
bla pur i'Q mal. No' querría - 
que fucilemos no qírosco* 
rúo ios perros de £Ofita>quc 
qnado no tienen con quien 
vnos a otros fe muerden. 
Más de aquefte dal dai yo 
merezco el maltforq hecda 
do cuereo que mefaqueet 
ojo.Aunque fi bien fe mira 
y como déue, quédate fi® 
culpa, pires culpa no tiene 
quien háze io que deue,ílrt» 
qbe !a rhitger placera dizc í 

r 
( 
f 

c 
i 
i 

< 

todos y todos delht.Pefamé 
que querayseomigo hizer 
tintos erremos y ^¿étuW 
tñ mi honra , como qúka 
no pudde aíifndy Fe biteíüc 
a la al barda * No fe fi áceri 
t ays enéHbyáunqticf 8?¿afrí <f 
nías íifee el loeO eirít^cáía: 
que el cuerdo en la ageiia; 



C'4Íray9 
Pfles fabcvsqMccH^en, que 
Cuic.uí cicl‘.»cicapc a la ca 
r a -e I c bou):«e , y ’ que o o es 
cordura licuar ias.cdfa? poí 
lígor; en cfp e cul q u e i a 11 
ni ¿.sí os * m sn«z a d o sq te* a" 
cuchillado , pueüo que di* 
ganTqac quien vnauene o- 
tra «*fpcra.No irte parece q 
lleuays buep caminoren co 
m en £ a r fi epte p credos en o 
jó$> fino es que como dúen 
el que mal pleytorie ne mé¬ 
telo a barato . Y áfs¡ hazeys 
vos agora jfín mirar que era 
mejoi lamiendo q no mor- 

adiendo 5 porque bezcrrilla 
manía todas las vacas ma¿ 
nía, y mal pórmalnofede* 
ue dar.Mirad que fanan lia* 
gas y no malas palabras} y 
no querayspoár quebrarme 
a mi va ojo quebraros 3 vos 

5 dos $ •« 
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| | dos,qnca las veces la fardi* 
¡I; na qtticiéfaltárdelftfarten, 

y dé en las brafas. Acordaos 
|! que lo que haze el Iqco % la 
| podre ¡í ze el labio si prin- 
|fj - cipio: porque nunca el fa- 
i biodi?enopenfe.No liga* 

ys vucftro conCejo , que el q 
| a íoíasfe aconfeja a íéias fe 
| defaconfeja, y no ay quien 
|| yene fino el que fu parecer 
|| . quierc*Ma$ fi ves me crceys 

:• noandareys comigo a ma« 
fame la yegua y matarte he 

I; el potro, porque.podria fer 
íloucros en cafa ?y caer os a 

| cueftas, y hauer tomado el 
mal por vucílras manos,que 

> bien parece que no me a- 
, tieys reñido tipie al herrar, 

ÍÍO querría refpóderos eirea 
|f; lie cafo quanto liento, por- 
|| que dizen que para dar y te- 

M : ner. 
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íicr/fefohade aucr : tam* 
bien dizen? guando efte* eu 
enojo acuérdate que pue*1 
des venir a paz yquaadoef 
tesen pazacuerdateq e puc 
des reñirá enojo, y honra 

Na! bueno porque ve faonrej 
al malo porque no re des* 
honre.Mas porq no me lla¬ 
men Marta la piadoU que 
maxcaua ei vino a los dolie¬ 
res, o porque no digan que 
tai labe el aíno que cofa es 
melcocha haré algo de lo 
que no penfaua ; porqdel 
fabioes mudar parecen Aun 
qnofe por dode comience 
para no errar,porquee! pe¬ 
queño yerro al principióle: 
haze gr^ie al fin:y tabiepor 
q querría andar a derec}T3s1y/ 
no hazer la íauor cíela jodia 
que na'nochaua la noche y 
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holgaba dedia:-porque qulc> 
anda ai renes andad cami¬ 
no dos vezes. Mas pues de 
inda vinoel ecme)© uancl 
diaWio yra el pdlejo,qqaiC 
Jo ce rnió jufto fes que lo pa* 
gue:porque a buen becado 
buen grito , que dcIaiUe de 
Dios ní ay biendjn ga lardó, 
ni mal (¡n punición. No fe íi 
hazeys.efto corno dizen? o 
por.me go<ar porque mea - 

o por os vengar porq 
n i« aborrece y ¿. h e «* 1 o que 
facicxoñ-io vno.o con lo o 
trovo acusado fer inas hor * 
ro maho!,n.',quc caprino fi- 
dalLqué-buey ínsito bien ib 
lame. Y íi os pareciere q os 
en ga ñ ©,-n o í c m e da náda, q 
no j y ni c jor i n uc nei o n c u c 
cngatiar aí engañat!oy* Pcn 
íad í0 que penía redes 7 y de# 

Z*d 

Z1 

b 
I; 
í 
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zidloqqinfkredcs que a íu 

j falo®eitaelq repica, porqu 
la libertad no tiene orecio. 

1. 

N®quiero burlando' ni de 
veras reparar masco yos pe 
ras, ni frutear cinco pies al 
gato» Ni andarmeguardati# 
domevueílrocuerpo como 
tolla : porq no diga de mi c\ 
quiero poner puertas al ca¬ 
po,o lerei perrodel ortele* 
no q ni comía las terca sjy 
las dexa ua comer a otras.En 
cípecial auiédomc faUdo tá 
pedigüeña,q ni por corra ni 
por mal echada, jadías cdV 
fade demandarmc * po 1 q 
io 1 e y5 d e ¿ i r qu e q u id n d i ue 

| ros tienealcS^'a lo que quie 
re,tí o m ira r q u e c! q o c to do 
Jo quiere co jo lo pt :rde y la 
c o odie í a ro m p e c i la : o, D c 
,mmcü que tengo aé-ord. * 

¿O' 

f:i¡] 
*)!■ 
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Caitas de 
do dexa ros para quien no os‘ 
con oce, y no procura ro^ed ' 
dadiuas que quebrantan pe 
isas^porque yo. en los nidos 
de antaño no ay paxaroi o» 
gauo>quc c! mucho gaftar 
trac a mucho eudurar* 
iba que me aman a mi auífa 
dodecueílra codicia?yque 
msgnardaííede vieja acteui 
n a y de moqa !aí ina:porque 
como dizen,entonces la mu 
geres buena quando clarea 
inente es mala. Mis no pen 
fe que vueftra codicia era ra 
grande que aneys fido comí 
go como el fapo que no’píe 
ík hartarle de tierra . Mirad 
quedizco, queco dineros 
í&a d caudal de aquel que 
qaereys mal: porque lo bie 
narrado fe p’erdc , y lo ma- 
- ¡> *•' ■■ • lo ello v \u mó * Ya UVbeys 
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q^anto tiem po por creeros? 
c anduuo en balanzas mi ha- 
pi xíenda : f órque enríe daca 

eigalfo toma dgaüOjfe que 
c da n l<>s p!umas en la-naano. 

En fin he vifio las orejas ai 
- 

lobo, y efloy den minado 
l den ó creeros mas, ni d«£ar-. 
J¡ paliar !a burla adcíante¿a un 
jjl quedigan que el-copiejo de 
3¿ Ja mugerespoco, y quien 
J no le toma es loco . Porque 
¿| dos amigos de vna belfa ei 
Jvno canta y el otro ilora. F 
i dos pardales en vna efpiga 
j h¿2cn mala Í]ga*Por)oquaÍ 
¡¡ rengo por mejor que feaii 
i primero mis dientes que 
Jims parientes, por goza rio 
1 mío eii misdias, y defpues 
¿herédeme quien quifierc? 

queyo pienio que no haca 
, cafa con [obrados. Porque 
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defpues de yo ameno ni vi- 1 
ha ni huerto., que no es btie 
no íer endurador para q íea 
otrogríUdor. Todauia no 
querría que dixefifcdes mal 
de mi, ni dezirlo yode vos, 
quedizc perdí rmhonor ha 
bhndn rrul y oyendo peo % 
Masillo dixeredes peníad 
qnequkn mal habla nial ha 
de oyr:porque como canta 
tiabatíafsi rcfponde el facú 
ftan.y dize q quien refpors* 
de nq habla.Ni t a poco quer 
ría q anduuicífedes por las, 
vezinas dando cuenta dé lo 
que paila,que es dar venga d 
éa de vos a quien os quiere 
mal. Y di eco laca ío tuyo al 
mercado y vn© re dirá pne¿ 
t o y ór ro bfcltí co : ra mb i en 
tíitecom.adrcandariega do 
de voy aliaos hallo, anoq 

VOS 
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ros pos vn antofo fólcysfer 
peof q Antona^q fu,c a mil¬ 
la y vino a nona - Catad que 
<3 uic n ii óí abe cali a? fu a fr £ 

tanoTabra callar laagena y 
peana icr que parlado por 
h i cío buena delate otras 
me ¿euanta fiedes algún teíli 
monja : porque vn puerco 
encenegadé procura ence- 
Beear a otro .Mas íi lo hizie 

• 6 *•*'/ ' 

rede$;c.r,ccmequeno íc me, 
¿el codera, ni meediareys da 
dp fallo, pdrq primero, fpy 
£uta míe rufián. De rria co- >. ■£ p ’v . . . ^ 

la fe J' ciertá íqbe por 'ti i ñgm 
navi3 i.tfábarc'y$ comigó q 

J^üePi’U a íós5 paíTadó^GÓmó 
el perro alas bofladínrasf pót 
queclamofesgalacrie] riiS 
cebo y crimen enet viejo. 
En efpcrial que feria ya pe* 
dir muelas ai galio , quanro 

mas 
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, v Martas Je 
masivos yvobien podría* 
me*de*ar cfte officio para 
los qne.vienen * pues noten* 
tros nos vamo?, y no roí 
queda fino el cacarreaoPOf 
eílo quátas razones me di* 
xeredes, p£fad que es cSkt 
lá$as en la mtr,y darvnacit 
ciclan© y diez en la herrada 
ia,y q por yna oreja me en¬ 
tran y por otra me faten.Wa . * 
yormente quede mi ya sio 
a? q tomar fino ei cóíejo ^m 
q dizrn q tras lo* años viene 
el fero%j todo lo demas qn¿ 
en mi a y po’efta fino para el 
carnero . Y fi alguna 
ineys óydo desirve el'pajafe 
V i eje q ua n do fe en ciend'cjA 

df apagar,mirad no os 
Cfígañcys, «j muchas ye zcs 
es mas el ruydo que las míe¬ 
se*, y podiia kt to tal 

i- •; 
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pcafamtemo dixcflcdesdef 
pues quilo Dios f no fue na 
djuAísiquenoes bien que 
deys crédito a femejantes 1| 
nulidades,pues por vos p© 
4eys juagar lo q pifia * Que 
tóalos mas para feruirde 
coberteras que de ollas, aun 
«quepara tolo valemospo- 
c© . pareceme que penfays 
¿iterarmecondezir que ay 
quien os quiera: porque tal 
viene que tal quiete , y eííe 
pierde renta que no tiene 
que venda .'No me inicuo 
tan de ligero,que he traydo 
ya ios atabales, y es duro el 
a leac er pa ra ca m pon as, p or 
c-fiono metenteysáctantas 
maneraau nq. rediga n que 
la períeucranea toda cofa 
alcanza : porque el perica 
ti ciar ch ríle cafo feriaya 

dar 
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dar c6la cabera en la pared j 
y buícar pan de traílugo. 

Pues íabcys que eñoydi ter 
mihadoen que fea efia f nü 

ca mas:porq dizea el.queef 

rro pieca ü n<3 cac d cami no 
adela rúa. Afsi que delta vez 
acuerda quedar rico o pinja 

dorporq eñe mundo esgo:^ 

fo redondo 5' quien no lo U 

be nadar vale alo hondo.De 

irían era que dcn.eys mudar 
propoÍH;o? pueses andar ele 

muía conque jurado ha el 

baño-deneg'O no hazer b«a'.j 

co.Yo quiere cu andarme de 
«* i 

amor loco como de hora, 
a . ' 

menguada , porque ñochgl 
por mi gu4y de la viña.q.* 1$- 
d o r or tu a íe r m 3 j ti r lo. Ya 
su e vi e n i. o 5 c u t r n o $ d el to# 

ro, .nunca mes perro ai ni o# 

lino . jL>cxadhazer alpadx$. 
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¡| dete 11109a, que Ci y© puedo 
i nomediran deaqui adeiaa 
1 te,en cafa del mezquino,ma 
! da masía muger que el marí 

do . Y fi quiera os quexeys 
f de mi, que ya tengo hechas 
1 orejas de mercader: porque 
i nadie puede contentar a dos 
'feík>res*Si muchodefuana 

¡ redes coa ia calentura, Inte 
comodizen, a alno 111 odor 

»! ro harriero loe©. Seria bien 
i que os contentaffedesconel 
tí tiempo paliado : que eftaua 

tan ciego, quea ios que me 
i| preguatauan de ado de eres 
r¡: hombre, les reípondia déla 
¡I tierra de mi muger, y 3 ello 

! porque fabia que quien a fu 
i' mngcr no honra a íi mermo 

>• deshonra, Y da o a por bhe- 
t no quinto haziades,porque. 

t loqueUloja hazc ai lobo 
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$plaze, que la coz de la ye# 
guarno haze mal al potro 
Mascómo he falido deíla c 

' 

guera,yfolanienrcpara al 
£&rmc a mi nu«o,efperaua 
ocaílon (porque achaques 
quieren las cpfasjya que la 
tengo, quiero vfardeüa, y 
taparlos cencerros > y eftar# 
nacen mistreze, fin dar mi 
braco a torcer . -Por eflo íi 

9 

dixeredes que no es tfio lo 
que os juraua, digo que fu? 
i*a mala en piedra caya^q no 
fe deuedexar lo cierto por 
lodudoío. Yoeftoyenpaz 
no quiero ruvdo por mis di 
nexos,qtiantb másqpe para 
Con vos todo aquello fue 
mcne(kr>y aon Dios y aje* 
da , que pata vn traydor dos 

»&ic u ofo s, De m a n tra q fe ra 
bien que os dexcys déita etc 

man- 
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aanda,y como dizen !©$ ni 
icsquc echemos pelillos a 
ras, haz endo cuenta que 
lunca mas nos vimos, que 
muertos y a ydos no ay 

imigos^Y no digáis qaet 
ome mueuealgunaliuisn 
Ud,(¡quiera poique no pa- 
ezca q quU n ha las hechas 
ia las fofpe<*has. También 
jucrriaquedieffcdes punto 
lia gala que me han dicho 
íue tracySj porq aunque di¬ 
cen dame ve fi i do y darte h s 
jarridoj cepon vn fapilio 
f parecerá bonillo , dizen 
por otra parte ni moca fea, 
ni vieja hcrmofa,y la vieja a 
eft rar y el diablo a arruga r, 
f ía rnngcr loca poria lj% 
copra la toca,y en c^bega ijj 
ca no fcaísieta toca dequal 
quier cofa deñas que de vos 

v 

í 

fi 

«, t " 
1, <' 

t 
i! •« 
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dixeflTeB me peífaria porauej 
ros conocido: porque no di 
ga alga n maidiEientejno c5 
quien nafees fino coa quig 
paces. Muchas vezes he 'oy¿ 
áodezirdebuena planta p!3 
ta tu viña5y de buena madre 
toma la hija, que ininca dé 
vereo’jena íé hizo buena ca^ 
IabaeaJ>ig® ello no tanto 
por poner tacha en vueítra 
madre ni en per fon a de-vne 
ftro liriag£*que en verdad q 
nóía ay /porque yo conos# 
co vuas de mi ma jiiél©,quan 
to porque vos con tueftroí 
defcuydo fío fe la'pongays; 
ioquáí creo qué éfciifareys, 
tanto áeíütóed^tordo de 
Hmeftra verguen^ái qué feie 
do guarda vina que no viña 
deto. Mas por no falir del 
prog©fit° > tornoadezir q 



édrayi t9Í 
defla vez eftoy determinado 
de quedar dentro o fuera, 
M artin fin afiió'>- aunque fe 
ajneturen rocín y maceabas 
por tragaüo todojunto.Por 
tño los muer tos vayan pee 
muettos , los vinosayamos 

y empegad áhazerll* 
¡bronuetio, y ckfueiaresen 
otra cofa que en amores* y 
entenderyaen vdary hilar* 
quedizen , quelamugcr q 
no velanohaze larga tela- 
Dexemos efhs cofas para 
quien comiienen^quccs ma 
lo emremeterfe en officio a 
geno,porque officio ageno 
dinero cucíta.Sinoquereys 
que os llame vieja mirla*» Ida* o nitíadetiestreyntaaé 
nos. Tened por cierto?oue 
yanuefha amifiad nofem 
buena : porquedizenguar- 

’ ' 4 IX "dat® 



tiste de amigo reconciliado 
y,deciento que eruca por 
horadó , En eí pedal q foV5 

■metalas callando , y dizen 
deíagas m?nfa me gnardc 
Dics^quc de la braiuyo me 
MArdare . Por otra parte 
t.1 t ¿T 

creo qtic.es tal vuefira con- 
átelón,que mas tardaría yo 
en dezirde íi,qvse vos en re¬ 
cebarme a bracos abiertos. 
Mas venir a eftos términos 
íeria ya peccir a fabiendas,y 
tirar coces contra el aguijó: 
puesdizen quien a!©$ veyn 
te no puede ,y aJostreynta 
no fabe, y aios qnarentano 
tiene, y aioscinquenta no 
repoía > no fe que mas le ef* 

pero . De vnacofa podreys 
dar gradan Dios, que ni 
hambre rubio os meterán 
por puertas de vueftro ene¬ 

migo. 
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í¿igb,y que podfcys cafóla* 
rascón dczir que codos, los 
duelos c6 pan ion buenos. 
Por e fio no hagays tanto cíe 
la enojada , y no dirán eno 
jofc cl villano y por fu daño 
qncfi os enoja redes tctntys 
dos trabajos . Aunque co* 
rao quiera aic quiero fiar de 
vos?y hazer como dizcn del 
ladrón fiel, y detallo todoa 
vuetlra nobleza, confiando 

5 * 

que mirareys que es cordu¬ 
ra hazer déla neceísidad vir 
tud y no querer loque ocíe 
puede auer, ni es jtsfto que 
le aya. Perdió (i cito no a- 
prouechare ,yeíta carta no 
valiere por refia mentó val¬ 
ga por codicillo, Yo he he-» 
cho lo que ley obligado*®© 
deuo mas, vna vez haga ho# 
bic fu diligencia áefpuee 

R 2 obre 
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pbre Dios. Entre cftasy 
tas,fíOÍeque otras colillas 
me hádicho de vos>masco- 
mo la^ nueuas ficm-prc fon 
incidías, aguardo aUiepo 
qlas aclaresporquecomo di 
se el rcfra^por nueuas no pe 
ne?s que hazerlean viajas y 
faber las hcys : Aunque yo 
no afgo mucho de femejaa 
tes coíasmi muo en las mea 
}as,que.deal tra va c\arado. 
En finosauiío>que esguar*» 
deysde malas cópaiuas,co# 
flio de mala madraílra que 
el nombre le aballa,(i quie-s* 
ra.porque no os digan, que 
es malo el viejo de caáigac 
V el gamarrón de ¿(pulgar, Y 
(i porfiando redama dixe* 
redes .rige retas íon, con vue«? 
flroparí oslo comed, q ya 
4i*s ha que íbys porfiada, 
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porque de U5a viene la tifia 
y de caña le viene al gslgo 
tenace!rabo largo, aunque 
mirad qae disí!, que mas va 
le íer necio que no porfiado 
Como quiera q lea no po*> 
dre fino rogara Dios, qos 
de viña en rincón y mora¬ 
da en canto, y aueja y otfija 
y piedra q trebeja pira que 
nadie fe poga con voseo có 
leja»con mucho bien y caía 
en que fe nieta» f Cobre todo |.r 
fu gracia para que ne crccys j 
porque no digan par vos q|' 
quien mal enhorna Caca los f 
pa oes tuertos. No querría* 
que bufeafledes de oy mz$< 

■ compañía de canía por no;5 
veros axa la enlodada,ni biuj 
da ni cafada. Si no q viuiefe; 
fedesa íblas limpiamente:^ 
porque quien no tiene ma*|; 

B, ? de'; 
I 

■i 
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|| de a 6 que comentar raez es 
¡| de agradar. Puedo qneno íc 

| íi poragara aura quien puc 
SÜ da agradaros 3 nías «o cfta- 

mosca la color del paño,q 
|| mas querría aprovecharos 
| que otra cofa : porque di- 
| zen , quien te quiere bien 
|| te fura llorar, y quien mal 
| te hara reyr. Quiero pues a* 
§| tajar rizones porque no di 
11 g^ys que gafto aímazcn ,y 
| aun porquedizgquemien^ 
J tras pienía el cuerdo , obra 

el loco : y también porque 
I"'-quie da preño,da dos ?ezcs* 
% A u n que por e(la dad iua de 
|-micarta,noíefidireys : de 

; tal mano tal dado, fine mi* 
t'iaayf quedizen ; quien te 
^ da vnliucflb no tedefka ?cr 
», mj t ■ 

-muerto . En fin pues es ra¬ 
il son § ya por tos fepay.* 

la 
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lo que os curtí pie., y que no 
toracys ias cofas (obre pcy* 
nc,pues no os mimajr' el de 
do. No q tuero dcziros^íino 
que os .acordejn que ai fin 
hemos de }t todos con les 
muchos a dar cuenta a Dios 
que nos crio, porque no ay 
plazoqueno llegue . Y allí 
no aura fino pagar y callar, 
ni valdra padre m campa- 
dredi no el buen ha-zer que 
florece,/ redo lo al perece» 

A Dios paredes hafta 
labuclta. 

R 4 CAR. 
ii 
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C A RTA Q_V E 

crabia vn gatanavna da 
irsa,enqpor!os mas vísta 
dos reirán es le da cuenta 

de colas cj en fu aufen 
cíale auian fuc- 

cedido. 

zenqccias paredes han ©y* 
¿os 3 te fuplico no fe íepa lo 
que aquí di te, pues en la bo 
ca deí diíéreto lo publico es 
Afórete. Y es, que oyendo zí 
gunas *ezós dezir ¿¡ a quien 
fe i&tida Dios le ay u da > y ow 

W
i-

&
a
é

 



wf 
«t 

Iras (por d contrario) que 
piedra movediza no cria 
mocho > ■;v i n o m c de íleo de 
fáberqval deílo era -la vero 
dad5 coníidctando que valia 
mas íaber que a.uer • Afsi z* 
corde de mudar de vida^y 
no eñar fiep.reen calma:por 
que quien noházezxusque 
©tro,no vale mas q otro. Y 
fue ralla mudanza q pudie* 
ran dczir por mi, quien hifi 
tiene y mal efeoje por mal q 
le venga no fe enoje. ÁI fia 
viendo que perdía tiempo* 
petq neme dixeíTcn cantar 
mal y porfiarlo q me precia 
uade anclar prougáocom© 
cuchillo demeUmero^dexe 
aquel camino y,tórneme a 

. mimenefter . Acordándo¬ 
me que dízeel ref?an5q«ien 
bienefla no fe müde , que 

R 3 por 



pordó quferá ayvtrés leguas 
de ma! quebranto. Mas co* 
ni o quien adelante no mi¬ 
ta arras íc h ala,mirando yo 
que vna alma íola ni canta 
m Hora,y que vna gofonin 
na Tao heze veranc,$mecio-' 
ni c q ue déa i i bufe ir co m* 
paiiia^piu fto que s la verdad 
vale mas feriólo cuerna l a# 

* 

c o m p a ti a d o t p o r q a e d i z e n, 
dime con quien andas y dc- 
2irte he quilen eres va u n q u e 
efcd m.il queel peor fe tie¬ 
ne por muy bm no mas fiar 
?o es ciego quié novre por 
tela dé cenado. Con cite def 
feo quedigo , madrugue va 
día que no dcuiera, y como 
vale mas al que Dios ayuda 
que a! que-mucho madruga 
( pues por mucho madrugar 
no amanece mas ayna) tro¬ 

pecé 
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jpecey no delante camino , 
, cocierta moca que venia la 
, drada délos perros. Más co 
>|mo dizcn,haz bien no cates 
i a quien : pucílo cj por otra 
Ep&rtcdígan, que no es bue¬ 
no perTnóte traquea \ 
de,todauia acorde de abri¬ 
garme có efli»Aunque auii 
bropueíto de ayunar, o co# 
mcr trucha , mas la nc ceba¬ 
dad no tiene íey.Empero co 
010eí bié faena v el dial bue 

i d 

la,no falto qniS lo (upo'por 
| q n o ay c oí t fe creí ) y m t, 1 o 4:; 
!reprehendío,q quteahj bu5 
vexino ha bué nnytin** AÜ 
quetodauia qui:e mas vt■,* 

guen^a en ca a que rnanii- 
111 c n co a con. Y aísi a corde 
de no mudar biísic/lo , por 
xio par^ccr perrina. de mn* 
chas houís , y porque quiqa 

X 



yerna de rocín a ruyn >y ti# 
bi£ porque la fcSora no di# 
xeffSqel mo^opor noíabcr 
y ei viejo por no poder dexa 
las cofas perderlo q íuzta en 
coentro feo, oq daua Dios 
hartas a quien no tenia qui¬ 
jadas „ De manera que fof# 
fegue mi coraron s difsimu 
lando con las gentes, y ha- 

< 

i 

( 

siendo del gato de luán hnr 
tado, porque las buenas ca 
lian, Y como la moca tra# 
ya hambre de tres íemanas 
y picado el molino, y el di£ 
te agudo, <m topando cé la 
defpcnfa (porq juega le en¬ 
tregue las iUuesáe c¿fa)qwt 
fo dallaranta prieíla,que au 
que dizen, camino de San¬ 
tiago ta^to anda el coxo 
como el fano, mucho aula, 
de madrugar quiS-'Ja poniera 

de 
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de alcanear. Porque era to* 
d a fu t he m 2 j m u e ra M a 1 ta y 

I muera harta , diciendo ni 
| elgaftádor falta quegaftar, 

ni al endurador que'/endu* 
raryy que vale mas va día de 
plazer que ciento de pefar. 
Yo como vi que fe definan- 
daña dixe,a cauallo coime* 
dor cabeíiro corto* Aunque 
ya venia tarde el gato coa 
la longániza:porqeÜaua la 
fehora muy apoffcfsioisada 
en mi hacienda, qué.áizen 
mete mendigo en tu pajas 
y hazeríe te ha heredero,De 
fuerte <| fue nccefíari© lome 
jor que habré pudo tornar 
a cogerla hebra, y quitarle 
el mando y el vandoipotq 
comodizen v-eóso poa q .ve¬ 
zo quites.Defpucs vlefto c6 
certcmepara nome^cílerco 

IL 7 va 
v" W i 
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?n moco miu,pcfando qüc 
1c tenia hecho a mis mañas, 
adiándole que quando vief 
íe que me pedía alguna lo* 
faCporqueera romero hito 
Jaca catíco) átraueíí ffe al¬ 
gún tíiutnpho con que el 
juego íe desbarata líe. Y fue 
d moco como el gay tero 
de Argáda, quele daul yno 
porq cementaffi\y diez por 
queacabaííe; porque tomo 
ja cois tan a pechos que ya 
noeraíeñorde mi haxíin* 
da, ni podia dar. riada a na* 

:;p die,quádí>clczu;ci harto de{ 
ayuno no tiene cuydado 

||(i nínguno:maí mi?* mi amo 
;■ Jo que hemos na ene fiera 

os mucho y a ot?os no ra 
í*3K dadnos m o ages y Oí rosca 

longes. A< ftcyrme lodiu 
paramiíantigiuda que aU 

A gm 



I 

Caray, ' sao. 
gun di2 mande tanto Pedro 
co/n o fu a m o. M is conloa 
peno viejo nunca cuzcuz, 

| yocomoieentendia,,rcfp6- 
I díale,eyr y ver y callarlas 
j en la boca cerrada no entm 
i moxca. Áki y cinta 

fcyaa gruñendo* ditiendo 
| cutre dientei?con mi 1 to 

do,a otro per oteé cZi uucf 
fo, mas cerca eítía mU díM 
tes § mis parientes. Qujer© 
dexar elle amo que tanta Co 
bcruia tiene,’ y tomit áfilo, 
que me llene, y no caualfo 
que me derrueque, que mas 
vale íer cabera de ratón qu@ 
eola de Icón. Yo quando 
via tantas confideracionei 
envn mo^o, yquefcfubia 
a mayores, dixe antes qa« 
digas digas, tamo pan co¬ 
mo quefo 7 eflfos tifos t*<* 

neysfc 

4 ■ . 
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-OReysine lo cchareys en fse© 
irdto * En fin fícoidandpme 
que dizsn que alas ve¿és lie 
úáel hombrea fu cafa con., 
llore ,y que el necio por la 
pena es cuerdo y determine 
¿edeípedi ríe,conformando 
mecen el refrán délas vie-' 
jas'qiiédiae 5 ni muía mohi* 

Marina, ni po¬ 
ye ñia puerta* ni abad por 
vesin^, ni me$o Pedro en 
ccíc, que délos -enemigos 
lr;f mgnm. Afsi o pife mas 
bieá de Jexes que mal de cer 
e*3*to Irise por me quedar . 
£ folas con la joya, pifando 
oue teniatíWillo con diñe 
ro^porque-dízeis que quien 
guarda halla. Mas como al' 
fin fe canra ‘a gloría 5 qaado 
'bakü a poner recaudo en 
sai sr.ía;fia S asme de nadie: 

.“ " - . por 

W 
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perqué docló agene de pe¬ 
lo cuelga,(opio el viere en 
ral cara, y pealando echara 

;■ me adormir cfpulgomeel 
; pato. Porque como eJ dor¬ 

mir no quicie prie(Ta,qu&ti 
| do yo cíteua mas a fueñó 
: lucho , echa otra fardina, 

jnicftro goEo cnel pozo.Va 
íeme la moca de cafa,pord* 
clines que quebrantan penas 
mas quien terna dcandil ai 
ay reí Quando me halle ib* 
lo,no pude desir compañía 
de dos compañía de Díosjfi 
no bien vügas mal íi vienes 
foiüéPues en verdad que no 
fe fue por miculpa,que har 
to le des i a: hija ley buena,y 
c.Ih madre he aquí vn clauo 
y le deziaque la muger y la 
galnnapor andar íe pierde 
ayna?y que la pierna que- 

- brada 

i 

k 
. i « 
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fcrada y en cafa.Y le aezia 
trabajaffi^qquien haofficio 
ha beneficio, y que no dixcf 
fen por ella , andate por njr 
Marina fin tQca,efhte ayn© 
hiles en hoto 5 ceíhlla.Mas 
ella hazla el cafodeflo q el 
rey de rfibbradorjyoa que 
brarme la cabeca y ella buc 
na q buena. Vnas vezes ca- 
llaua,porquedizen q quien 
calla piedras apaña : otras 
mereípondia (que la hormi 
ga qu ado (cha de perder aaí 
cc&le aías)diziendomc, caa 
tar mal? porfiar bien cam* 
Marta defpucs de harta: pac 
quequíen cata fus males <*C 
panta,por do paffa mo]s»-pc 
or es hurga!le, no me lo di# 
gay s mas q primero be be re 
q me toque,gran labor es co 
mer y no éfcotar> decidlo’ 

que 
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Gar¿ym ko& 
qMequifieredes, que al loco 
y ai toro dalle corro, que fiS 

I fie lo oy,quc de los leales fe 
i liinchglos holpitaíes,? por 

? aqui qtiant© mandaredes* 
En fin como a dineros pa* 

¡gados bracos quebrados, y 
la cobdicia rompe el faco, 
quando mas penfaua que la 
tenia convertida,a día otra 

| puerta que efta ao fe abre, 
nadar y nadar y ahogas; ala 
©rilia. Mssquienck lo fu* 

i yo anres'dc fu muerte, me** 
| 2«ce que k den con vn nu# 
eo en la frente. PoreSbef 
car alienten todos en mi, 
que bueno, es efearmeníar 
encabeza agena» y en con- 
fkncadcksgeiitei nadie cf 
lofuyo a parientes,en cfpe- 
ciai de cama , porque no es 
e«tod© oro io qrduze.Mas 

fifei# 
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fi bien le fue tómeles! rezo 
fto,que en verdad acordado 
me de vn coníejo que diae: 
la muger y lafárdina de ro- 
íkosen la ceniza,ye] U mr* 

, fay la muger ha de fiar fojaz 
- gada, quando mucho la tria 

íaliráe madre pegaua c6 íu*< 
b.ienei>y desia la , afsi fe vía 
del pan y del palo. Aunque*' 
ella como buena > íin hatier 
miedo-a Dios,ni vergüenza 
a las gentes, acordo ponen 

í tierra en medio j tornar las. 
calcas de Villadiego : porcf 
mas vale falto de mata qu* 
rueg >:4edio mbres buenos-, 
y mas vale-vna trafpuefta qi 
'dos a fío m a das Y efío no pa 
tú emendirfe que no le paf#: 
finia. por peníaoftiem©>fino 
-para andaríea fus vicios 5 y 

como disea de aquel m afi 
quij 
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que quien malas man^s fea 
en ia cuna , o las pierde rar- 

fie?o nunca.De manera que 
como hombre experimen¬ 
tado, y que labe enquec¿£ 
:ascoí4s(porque no aj rne- 
orcirugiana queí bien acá 

!:hillado)pocke con cíla dar 
peoníejoaotros, ydczi*, 
icJa mala muger reguarda 
y déla buena no fies n ida, 
tunque hablo en per) o ye i o 
demuchas mas,.por vn la» 
lirón pierden otros roción* 
|3íen fe que do ay nulo ay 
me no, mas taro bien de que 
>orvn bueno *y cien malos 
Iue yn ca ua 1 lero (obre cien 
o f vn hóbre fobre?n cuet© 
irla no fe cótentaua c6?no 
h caía,y orro a/a puerta, G* 

[ío como d i sen, Duero tiene 
* fama’y pifuegra licita el a 

!'' ' gua 
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gtia ,'élla lo tenia todo 5y tía 
cubríalo jro por mi honra, 
mas trate} «sílen me en con- 
ccjoy noloicpsin en mi ca 
fu » Pero no sy rn¿u que no1 
Venga por bien . Y afki fue 
eme no defde a muchos di ai 

¿ , 

femeboluioai pefebre hu¬ 
milde y oías manía que vn 
cordero? aunque defpuues 
deauerfeclado vn verde en 
e! prado , No puede rehuía 
lía ? aísi por no prouar Con- 
dictóles puertas, como por 
quedos que fe conocen de 
lexes fe Taludan > y tómela 
& mi caía¡¿iziendo,D tos me 
de contienda con quien me 
entienda.Defdc a pocos di* 
as (como ni el embidiofo 
medro.ni quien cabe <ef mo 
io?. atraueffoíemc otra da¬ 
ma} porque dondeerna ca¬ 

bra 



G.ivAy. 204 

bra va allí quieren yr todas. 
ÜTo poc pagarme cala mil* 
mamo ned a , t o m e lo q m c 
latían : y poc deíTeo de ?ue 
:os metí d picen-vn cantan 
:ó, y huyendo dd trueno 
íiiend raye,mas quien qui 
líere muía fin tacha q fe efte 
inelii Acaeció que riñcrS 
las dos comadres y d:(cu* 
¡Hiero fe las verdades,y todo 
mellouiaen cafa,y mal pa¬ 
ra elcantar© Porq porcoa 
rcntaüas a entrambas , yo 
ponía cuera y corleas, y au 
o me aproucchaua,tjcada 
na creya queendaraua pa 
a dar ala otra , mas el pelar' 
o es faber . Que en verdad *. 

RÓaniacofa en mi cafa,que 
no eftuoíeíe mas efeotrida 
que alcuza de fondero. Ver 
dad es que fi yo mirara el 

ic* 

wi 

1 ! 

' 4:1 



Cdrtxs ae 
ifefrandela vicia que dizc 
quien come y dexa 3dos ve* 
xes pénemela: y quemas 
vale que (obre que no que; 
falte,y dexaren la muerte al 
encango que pedíren la vi¬ 
da s!amigo,y guardar que 
no p reliar y no cobrar : por 
que quien prefta nocebta^y 
ílcobra no todo, y fitodo 
no ral,f fi tai enemigo mor 
taimo viniera mi belfa a tal 
eftremo qo.inp cñaua¿porq 
noaymaí tanlaftimero co 
mo no tener dinero . Eflas 
dos damas a porfía me ve* 
nil a vifita r,y a dezirme vn& 
mal de otra * porque no fía 
%t poco quien fu mal ¡echa a 
otro . Yo otorgando cp to¬ 
das porque afsi fe ganan los 
amigos ; que fidezis ja ver¬ 
dad quebraros han iacabe, 

«» 



Garay. z®$ 

ja.Vnadczia, quien ala p@ 
tre viene primeto llora : o* 
:ra,quien efpera dcfefpcras? 
rnibas , bien ayuna quiea 
mateóme. Mas porque né 
sfperafena comer en mica 
fa,ficmpre deziat©qiicauíé 
:omido,© que no quería co 
mcr, que hombre harto né 
rs comedor. Defta manera 
cumplía con ellas 5 ya com- 
bidando a la vna a beber,ca 
me los pollos de Martha^ 
ho han comido y danles a* 
gua „ ya Ileuandoala otra a 
paííear . Aüi vaa por otra 
mal penan ambas* Las qua¿? 
les conaomeyuan cntendié 
áo, derlan me algunas ve¬ 
res ,a las que fafecs mueras* 
gran tocado y chico recaa- 
do.Mas comoya mehedia 
en cafa: porque ci pan quie 

í! 
j: 



¿f año fdía-j la carne de ef 
fe día, no Jes dixc que fe ftaef 
fcn, mas bizclcs obras eó 4 
lohixieífcti. Aunque otros 
lasTOgaua,y aísles, nos por | 
lo ageno y. ti diablo por i© 
jDtteíkocomo los peces dda 
red , que vnos mueren por 
«ntrary otrospor faíir.Ha- 
zh éfio porque via ya mida 
¡o, y oxa!aantesfuet4; pe- 
re mi< vale tarde que nunca 
qt*e por eflo dízen , tiempo 
tras tiempo y agua tras vltn 
t© * A1 fin acorde de apartar 
pajuela , viendo que valia 
roas hadad touiil© que no 
b¿ñ$ cí colodrillo, con ni* 
% c r fe i onde n ti n ca mas per¬ 
ro-a i malino ,qucni de efr 
topa buena camiíakai de pu 

■tafcpena amiga.¿fiando en 
cite 
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elle prtfpofif© cargado de 
hierro y cargado de miedo* 
dcterminadod novhmnaas 
de e m p re lía do * fino co rn o 
¡dízen.aaedetayo, Ieu¿nt0 
fe vn viento que de U mar 
folia aleóme íasfaldas de la •» 
ríii camifa,y fue q como no 
ay cofa firme, vinieron en 
difeordia dos hermanas de 
buena fama. Yaonquedizg 
queenrrehermanos no me 
ras tus manos*, porque quié 
defparre Ucui¡ Ja peor parte 
nodexc de meterme entre 
ellas porfer perfonas hon* 
radas, también por protóe 
ventura,q alos ©fados ayu¬ 
da la fortuna. Y acaecióme 
con la vna dcüas, que por 
vna vez que mis ©:©s alc^ 
dizen que la enamore . De 
manara que por Ccvf o roxo 

' S i co 
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como vn cuerno,ante<KUfs 
que ycruas fino fuy del t&d® 
fiuorecidoíalomenos fuñe 
cfperan^a que íe podría ha- 
zcr algo > aunque pudieran 
dezir por.nii, hijo no teñe** 
mos y nómbrele ponemos. 
Verdades qacdízen,qne /® 
^ue mucho fe deffea no fe 
cree aunque fe vea : masto- 
dauia picnic í o que podría j 
ftr,pucfto quepenfarno es 
íaber.mes ílempre yero io 
quefuenadpandero. Ycó 
eñe relámpago no viuo fe- 
garozaunque en fin mal cf- 
ta el fuego cabe la eftopa , y 
effo és verde lo que el fue¬ 
go no vcc. Alaverdad par 
mejoría mi cafa dexaria >cn 

me en a ufen 
cii de quien pudiera pelarle 
ádío; púa dizcn los &ufen# 

tes 

■¿L 
S'fi. 

4*** 



Gdtáyl loy 
? tes por los prefeRtés t porq 
®; vale mas paxar© en mano l| 
c bu ytre bolando. Afsicftoy 
* apercebidopara lo que vi- 

11 niefe>porquc hombre: aper 
* cebido medio cobatido 1Y 
* porque no digan ya que aa 
1 do como Pedro por 4cmas* 
1 Y querría qfueífeantesoy q 
'I mañanaq noferiatan malo 

q calo paitado no letubiefe 
kóbtcpor bueaOjcjquiS de 
mucho mal es ducho poco 
bien íe abafta>y como quie¬ 
ra valdría m as tuerto qde^ 
go. Mas fi ios coraeones no 
fe engañan, ello fe hara fin 
dalle pricffa.que lo que cita 
de Dios ello íe viene . No 
quiere pues moftrarmemuy 
cédkiolo : parque no digS 
a mocogolofohigoa diñe 

1 reclino cíperar con cordura ; 
S) quCi 

i I / S * ft 
! f < I 
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que quien ata corto y hierra, 
lómete va cauaHero, y d q 
menofprecia la yegua cíe la 
licúa . Entre tanto poffare 
cochura por hetmofuia 5 la 
qu&l nüca íe podra deair de 
mí finoquando mucho tal 
tequicro crefpa y eila era ti 
ñoía,aunq quic feo ama her 
mofo ia parece?q ojos ay í| 
de lagañas feenamorá. Def 
fcofocfto por entrar en ca¬ 
fa hecha, q buenos dineros 
fon caía c6 pucheros, y por 
noandar debodegonen ta 
ucraa fino comer cabera de 
©lia* Y por tener quien mis» 
íe por mi regalo , q mietras 
mas yda,mas aprieta 9 y cf~ 
toy ya cantado de andar t€ 
tando vados,de <;oca en c©~ 
lodra*Per© dexcmos-eAo pa 
n qu5do reimos* Aun 
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qtienofeít tendrá qucxi ds 
rm , porqle he untas vtses 
prometido de bolutr¿a a 
ver,y no jo he hecho : pero 
cjqié tras otro caualga» no 
enfilía cuido quiere ? ha le 
disatado mi buelta.porqnc 
las gentes ponen y Diosdif 
pone. Tername en pofieC- 
fionde mennroforpero de- 
zir y hazer no es para todos 
hombres; mas quien viene 
no tarda. Y afsi lo entiendo 
hazer rmiy prefto (plazicn# 
do a Diosjeí qualmeiode- 
xccüplir, para tomar ei pa¬ 
recer de vuefíra merced, pu 
es mas veen quatro ojos que 
no dos,y vida y hora de vuc; 
ftra merced guarde, como 
deíTea cfte fu feruidor. 

4»^ En de las cartas de Blaf* 
codeGaray* 

; 

• i 

' 

i 
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DI ALOGO 
entre el a- 

i 

inoryvn 
Hecho por el famofo au¬ 
tor Rodrigo Cota cirio, 
natural de Toledo . El 
quaí copulo la Egloga, q 
dizcn de Mingo ReuuU 
go. Y cí primer auto de 
Celeftina, que algunos 

fallamente atribu 
| yen alúa de 
* Mena. 

# (w 
í Víeje.Cerríd* efU mi puer 

a ^mc vienes,por do entrarte 
f'{ di ladtomcomo faltarte 
' . las paredes de mi huerta? 
ni La edad y la razón 
|| de ti me aman libertado 
' ~ dexa 
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Dialoga 90# 

| dc*a el pobre coraron 
rctraydoen vn rincón 
contemplaren lopafladó* 

! Quan tomas que efteverg el 
no es ya para Jocas flores 
ni los frutos ni dulzores 
que í olia auereneL 

I S«? verduras y follagcs 
I y dcley tofos frutales 

hcckos fon como faluajeá 
j conuertidoscn linages 

de efpinos y de eriales. 

| El verdor deftejardin 
I ya no temo que le liaílcy» 
! ni las ordenadas calles 

. i 

ni las yemas tan fin fin, 
Nilos arroyos corrientes 
de vinas aguas notable* 
ni las altezas ni fuentes 
ni las aues produzientcs 
armenias eoafonr. ble». 

S 5 v Ya 
♦ 



Dulo+ol 
Ya ía cafa fe deshizo 
de fotii Jauor eñrafia 
y tornofe vna cauaña 
de cañas y de carrizo, 
Délos frutos hizc truecos 
por ^'caparme de ti 

61 en a,quedos trócos feces ' 
|i carcomidos tuertos huecos 
|! co mo parecen en mi. ti • “1 
Sj#1 ' 
I Sai del huerto miferabie 
|| a bafcar dulce floreña 

qt*e ya no puedes cneíi* 
| hazer vida deiey rabie. 

Ni tu ni tusferuidores 
podeys bien eílar comigo 

| A efts llenos de flores 
I y° re bien quantos dolores 
I í^eíca íiempre traer cófigo* 
«K í ■ / - * 

, Gran traydoreres amor 
| délos tuyos enemigo 
| pues ios que viuen contigo 
I, - minio II. . - 
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miniñros fon de dolor, 

| Sábete que íe que fon 
afan,deíden,y defleo 
íoffiro^zelOjPafsion 

| ©Íafítemer^afficion. ¡j 
guerra,fafia dcuaneo, 

. ' . : -1 
K Pefar y defcfperamj* 

cuganofa crueldad 
dolor y captiuidad 
c dg ©x a,r a u i a, m u d a n ?a, 
Trifteza>duda?coraje 
Üícnja Jloroy efpína 
y otros tnildeftc linage 
que con fu fa 1 fo vi fa ge 
la razón nosdefatina. 

" (tas i 
amor-Efit^habla reprefen- i 

*q no me has ble conoícido. 
Vie.Seq no tégo en oluido 
como hieres y atórmcntaS, | 
Efta huerta¿efttuyda 
me quedo de tus centellas 

S $ de* 
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Ditjego* 
dexa mi canfada vida 
fana ya de la herida 
pero no de fus querellas. 

J- (nal 
Amor.Pucs citas tan cr i mi- 
hablar,quiero con fofsiego 
porq no encendamos fuego 
como hierro y pedernal, 
Y pues Amor foy llamado 
hablare con dulcedumbre 
recibiendo muy templado 
tu hablardcfmefarado 
en edad de maníedumbre. 

' i 
i ! 
' ' » K' 

rí 5}'. 

Vie:Bl*adaeara de alacian 
autos fieros y rauiofo* 
los potajes poncoñoíos 
enfabotdnkeúedan, 
Cómocl mas blando liqtiot 
es muy mas penctratiuo 
penetrar mi defamor 
aunq yo cfte mas efquiuo. 

i 
Las 
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Las culebras y ferpientes 
y las cofas enconadas 
fon muy blandas y pintada* 

d ala vida muy plazientes, 
i* Mas vn ícereto venino | 
) llagando pueden dexar 
0 qualfcgunquejo adeuin® 

dexauas end camis® > 
qu:comigo quies licuar. 

Amor. Akfaabla q te hago 
porque ciertas las orejad 
V'ie.Porqlie hierehis auejas 
a quien liega con halego» 

a amór.No me raya» a raj ado 
q yo lo q quieres quiero*(do 
ric.Ni me siles tu aísi £g*h5 
cj aunq agora vienes bíSáo ; 

f bit fe que eres como azeeo. 

; Amor.Efcuéha padrefen®2 
por mal te trocare bienes 

|. por vltrajes y dcfdvnes . j 
; |: S 7 quie 
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quiet® darte grande honor 
Yaq tu eíks mas diípueíto 
para mas contradezir, 
afsi tengo yo propuefto 
de futrir tu duro geto 
por traerte a miieruir. 

Vie, Ve de ay pande $ara qa: 
vete mal ceuo de anzuelo 
vete carne de tenue io 
tira alia q me embarazas* 
Reclamo de paxar^ro 
fallo cerro de Vailena 
ya íov viejo marinero 
neme vemjoaísi ligero 
del cantar déla Serena. 

amor.Tu rigorn© it qrellí 
que manzilie mi beldad 
pues tienes feueridad 
ii^ue los caminos ildla?' 
Ai culpadoil. esanfenre 
io llaman para juzgar 

füCÍ 
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as 

ella 

pues porqual incoucmdié 
ai innocente p teten te 
note plazcdc cíeuchar. 

Vie.Hablaya di ms razones 
di tus enconadas quexas 
pero dimelos de texos 
el ay re no me inficiones, 
Qjic feguu fe de tus nueuas 
íi te llegas cerca a mi* 
tu haras ti buenas prucuas 
que el vltrage q agora Ikuas 
rífe llene yode tú 

(ñtio 
amor.Nuca ta maluado 
procure de conteguir 
antes para teferuir 
purifique m i feruieio, 
Porq en tanto grado crezca 
que mas no pueda fubir 
y yo bien te lo agradezca 
y tan gran merced merezca 
quaime hazesenoyr 

Fot pacs 
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Por chimados proucchos 
o ingratos corazones 
com muy vinas afficionrs 
es mero den troca mis pe* 
Porq puedagradccec (chos 
íeroydo ene (te dia, . 
do os harc bien conocer 
quanto yerro puede fer 
¿cinchar mi compañía. 

Y ladrón lUmis a vbo 
aunque tengas mas enojos, 
que fin fer ante los ojos 
Jamas no roba a ninguno, 
Y pues hurto nanea v«0 
antela vifts del hombre 
quo-reCpcfito aquiíctuuo 
a por qv.zl-razón te plugo 
¿arme taimptGprio nobre 

/. (bre 
Vie.No defpiertes mas lafic 
dcsh >ra vinos v muertos 

* 

que a nuefírosejas abiertos 
echas 
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echas íueño cerne liebre; 
No te quiero mas dczlr 
dexa me de ta fconquiftá 
tu nos fueles adormir 
tunosfabés cmpfcdir 
aunque de lince la vifb. 

JL Soy alegre que te hablai 
y a tu fefior notifiques 
aunque a mi medanifiqueé 
con r#tura de palabras. 
Que furor que es encerrado 
do fe encierra mas empece, 
y ü habla el muy adrado 
es calor vaporizado 
que no dura ycuailece. 

# i" ■ 
Porque a mi que dcfechaftfc 
ames con grande aflición 
ten comigo ia razón 
unto quantoa ti te 
Y feradcfculpacloó 
de cu quexa y de la mía 

7 

> \ 

1 



m, \ : 
te 

I , T)u1o<re. ' ' . 

Í y faluar me he de ladrón 
y lera eflo en conciuíioii 

i no tachado en conefza, 

| 
Comunmente tfcdauia 

| han los viejos vn ve?¡no 
§f enconado muy maligno 
||, gouernadoen fangrefM*’ 
| ¿íamank maJenccnia 
fe y es de tal con u cría cien 
¡te que do viuen no diaria 
te pues fu nía y fu peí fia 

no fon de mi condición* 
||;" 

Eftc tal era contigo 
? en el tiempo que me viíle 

yperefib tecncendific 
; en rígpr tanto comigo, 

Mas dcfptics q te he fentide 
que me quieres dar audccia 

te de mi miedo muy vencido 
trifiedesfauorreicío 
íe paaio detuprefenda. 

te ^ Doní 
Ki ' / ■ •“ * *■ - ** 
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Donde mora e(te maldito 
**i¡amas ay alegría | 

plazer ai lozanía * 
fliningun buen appetito* i 
Pero donde yo me allego jj 
todo maí y pena quito 
ddosyeíos Taco fuego 
alos viejos meto en juego \ 
J aloi na icrtos rdufcitOt 

' , .. ; , . : '‘ I 

Airado higodifereto 
| stl groíTero muy fibido 
| defe m bu el toa! encogido \ 
¡I y aí no virtuofo reto, 

H \go al couatde esforzado 
al escalio libera! ' 
bien regido al dcftemplado ¡ 
muy corees y mofara do 
á\ que no lude íer tai. 

Y o foy a todos dclcyte 
yo formo elfaufto y arce© 
y yo encubro lo que es feo 

con ¡ 

f 



Dialogo. 

<pn la capa del afcy te. 
Yo hagoficftasdefala 
yo hallo el veftirfe rico 
yotambicn quiero que val* 
el myftcrío déla gala 
end que* tnaspobrcxico. 

Yobaylarca lindo fon 
yolas dantas concertadas 
las qualcs fon embazadas 
q'Ue yo hago al corseen. 
En lasarraasfeUcju 
con inuencicncsdiícreras 
en juilary tornear 
y en la ley del batallar 
trance» maneras íecretas. 

V/íito los pobrezil!©* 
ando las caías reales 
ea losíenos virginales 
yo tiento los rinconcilfos^ 
M is pihadas.y mte lonjas 
alosrciigioíos aun 

/ aa 
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n© lo tomeys por Iifonjas 
fino mirad alas monja* 
vcrcys <|uak dulce me tratl 

Yo halle las argentada! 
y las mudas y cerillas 
í nfcrtorcs vigorilUs 
y lg$ aguas de filiadas* 
Yo el cumo del eftoraquc 
y el liquor deías rafstra $> 
y también como fe faque 

j la pcquilla que ho taque 
las limpias ácauduras« 

Moftrc derretir en plata 
la vaquilla y aíacraa 
y hazerelfoliman 
que cnel fuego fe defata, 
Yo mil modos de colores 
para loi defcoloridos 
mi! maneras , mil primores 
mil remedios dan amores 
|co q enhiefUa loscayados. 

’ ' v " ‘ Y® 



jyUto**. 
Yo hago iasrugHviefai 
ácxarcl gefto efthado 
tugo que el cuero trauado 
fclleue tras las orejas, 
Y ci arte ciclas vnguentes 
¿¡ para aquello apro aecha 
fe dar cejas en las frentes 
contrahago nuenos diente 
do natura los defecha. 

Yo doy aguas y lexias 
quehazen cabellos toxof* 
aprieto los miSbros fioxo 
hagoencarnarlas enzias* 
A la había tremólenla 
turbada por fe ne£tud 
yola hago tan efíenra 
que fu tono representa 
muy formada juuentud. 

Aonqoefalte la fallid 
puedocor} mi fufficiencú 
coHUCRft yo la impotme 

•v':?' ■ ( 
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jen muy potente virtud, 
Sin calientes ceníolaciones 

\ 

fin comeres muy abados 
fin conleiuas de pifiones 
cfíincosy Íatyíioi es 
alinear tu aun otros galios* 

> 

i 
i 
. 

> i 
\ 

¡ 
i 
■ 

i. 

i 

i 

Ene! ajrre mis cfpuclas 
¡« hieren a todas las aucs ( 

yen losmashódoscSctaúes 
Jas reptilias pequen líelas, 

¡ Toda beíHa dda tierra 
í, y peleado déla mar I 
;« lo migra poder fe encierra t 
> fin poderle'de mi guerrav 

con fus fueteas cicapar* 

¡Mas vn aue qúe librar 
fequiíodc mi conquífla 
fofamente con jg villa 

' ¡ I Je di prdmíe de engemírar, 
Mi poder tan abíoiuio 

,¡i que por doquiera fe íiebra 
finirá como Je cxecuto 

tí . 
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i <quc ay árbol q so da fro té 
donde ao naíce fa hembra 

Pues que ves que mi podei 
tan luengamente fe eftiCd 
do ninguno fe defiende 

!- ao te pienfes defender, 
Y a quid por buena veatai 
tienea todos de fetuit 

i recíbele puej procura 
no hazertedcfméfura 
mas de muerto revuuir. 

'J ' i 9 

Vie.Segun fiítede tu trato 
: coa qt e andas C©ntt*mi 

podre bien dezit ®or ti 
qucbuen ainigo eselgati 
El que nunca por niuel 
de raja juila fe adicííía 
¿anca da dulce fia hiel 
snas es tal como la miel 
do fe murióla maeftra. 

'' . ' B 
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2l7 Di aloye. 
Robados ñero íin afeo 

H«Ud<.‘OQ d€ duiceácfpOjO 
píenlas nos quebrar dejé 
y deípucsvntarel caxco, 
O muy halagúela pena 
ciega lambtejotil a fe ti a 
plazerque fiemprc codena 

ítiñn ocharías en cadena 
Rmnea nosdille yna paíeúa» 

o 

to 

Lengua maefiradeengáiói 
pregonera de tus bienes 
dime agora porque tienes 
fo íilcncio tamesdaños, 
Aunque mas doblada feas 
y mas can^ f u dcíeyte 
cñas cofas que torreas 
í#n disformes caras feas 
encubiertas ¿el afcyte. 

Pucs como te gl orificas 
en tus dcieytofas obras 
porree callas las g®(¡cbrSs 

, T ¿o 

¡j 
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do lo viu© mortificas, 
Di maldito porque quiere 
encubrir tal enemiga 
íabes tu que íequien eres 
y íitunolodixeres 

|| q efia aquí quien te lo diga 
i > > » ' 

Al libre hazes captiuo 
al alegre tornas trifte, 
do mayor plazer confifte 
pones modo penfatiuo, 
Tu hazes bolear las camas 

'* " con bueltas de pena fuerte 
tumanzillas muchas fama 
y tu ha¿es con tus llamas 
mií vezes pedir íamuene. 

v » , .-rí * - v ^ 

Tu cauCas las triftes yerua: 
y ios amargos potages 
tu meñizas los linages 
que limpieza nocoúícriías 
Tu dóñrinraés de malicia 
tu quebrantas la lealtad 



■■ 

Dialogo* , 2-iS 
tuconta mala cobdicu J 

:ci vas contra la pudicicia 
y freno dehoneftidad. ■ 

'•» ! • • ; 1 
* II í 

Tu bufeas los adcuinos j 
tu vas alos hechiceros v j 
tu confienteslos agúceos 
prueuas mil modos mezqui 

I Creyendo eo vanidad (nos 
de traer por abuíiones 

I ¡I lo que la gracia y beldad 
s y luenga conformidad 
e engendra en los coracones \ 

i2$j 1 
! Tu nos metes en bullicio 

, tu nos quitas eifofsiego j 
tu con tu fentido ciego 
pones alas end vicio. 
Tu deñruyes la falud 
tu enloquecesel íaber 

Jt] tu hazes en íenechid 
la hazienda y la virtud 
v la puridad caer* 

,¡ * T % Amor. 

t 
i 



N¡ Víalo* 9m 

| AmorvNo me uatcs masfc 
| con cétinuoYÍtupciio (ñor 

! q quando ovas mi myftciie 
J| connertir lo has en loor, 
|jj¡ Verdades que inccnuintétc 
|1 alguno fueiocaufar 
|¡ porque dei amor ía gente 
‘ entre fiio y muy caliente 

nofabeeimedio tomar* 
II ft Bit ' * . \ 
I jt .. . 

Ei aue que con fenliáo 
fu hijomuefua abóla* 
no le manda abalanzar 

| fin que bisele por el nido. 
Mas quiS no cfta proueydo 
de tomar termino cierto 

| muchas vezc* es caydo 
» qucci amor apercibido (to 

quiere el h5bie muy defpie* 
. i i • _ , > ■ • ■ 

i K < 

Vnos dises que es locara 
ñ . atreuefeporámar 
||;', mas allí efe mas ganar 
ijr . don- . 



— 
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Dialogo. 219 
'¡onde citas mas suentura,. 
in mojarse c! peleador 
une* toma muy gran pez 
o ay plazcrdonoay áálQt 
í ferie ten Cafeor, , , 
mtn r*o llera alguna vez. 

¡s razón muy cene fe) da. 
ue ¡a cola nruas amada - 
s con af¿.n ^icincada 
peligro íbñcnida, 

va mas agradable obra 
¡dquirida que ¿cree 
:s do mas trabajo (obra 
meló que íin ci fe obra 
ín áckyte le pe-fice % 

icmpxc víp defta aftucia, 
?ara íct tn&s cft*madO 
meco ble y mal mezclado 
congo muy mayor acucia» 
ieprce rebudio vn poquito 
os el plaser de rigor 

,x 3 y 
*** ¿ 
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|; v y cldeffeo mas incito 
porque quita el apetito 

| el duicor fobce dulzor. 

¡|: , No lo tengas por milagro 
cofa es fabida y muy llana 

1 que fe defpierta la gana 
, comiendo de dulce y agro, 

Afsi yo con galardón 
alas vezes mezclo pena 
en la paz do diffenfion 
entre querer y quefti^a 

,,f es fabroía mi cadena* 
: ■'(!' 1 :* • . ¡ •. i| 

Porque no trayga faftio 
mi dulce conuerfaeion 
bufea caofayocafion 
con que a tiempo la deíuio. 
Que lo que fale de vfo' 
contino fabe mejor 

| y por eftote diípuíb 
mi pena porquedeyuf® 
fubas con nombre mayor. 

. Por 

¿ *.! j 

Bf í1 - 
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Porcffo ficen dulzura 
me quieres obedece? 
yo haré retoñecer 
en ti muy f:efca figura* 
ponerte enel coraron 
efle mi vino alboroco 
fer aseneftaíazon 
de la mifma condición 
que eras quádo lindo moco 

■De verdura muy gentil 
tu huerto renouare 
tu caía fabricare r 
de obra rica foti!, 

•|Dexaras las plantas fecas 
quemadas con los friores 
en muy grá limpieza pectas 
feñor fi luego n o t ruceas 
tus cfpinas por mis flores. 

iVie.Allagatc vn poco mas 
tienes tan dulces razones 
queteíuíFro q me encones. 

)| T 4 v poc 

A 



por la gloria que me 
Los tus muchos alcahuetes 
con verdad o con engaño 
end alma me los metes 
prefumiendo que prometes 
defpcdirmc todo da£o. 

(bos 
amor* Abracémonos entra 
deín ocios fin cofa en medio 
femirasen ti remedio (mos 
V en tu huerto frefeos rá* *■ 
V* Vete ami ya dulce amor 
vente a mi bracos abiertos 
ves aquí tu feruidor 
hecho fíe/iio de íetíor 
íín tener: tus dones cicrtc 

amor.Vefteaqui bic abrafa 
di me qae lien tés agora? 
Vie. Siento rauis‘matadora 
pl«zer lleno de cuydado, . 
Siento dgffé muy crecido 
Ciento mal y no lo veo. 

fm 



T)'uU<r». JIM 

\ 

fin rotura cftoy herido 
»© te quiero ver partido 
ni apartado de defleo. 

amor. Aquí te rere do viejo 
conferir la fama caña 
aquí yo vere que bafta 
tu fcíc,maiia y confcjo, 

! Me diñe contf&dicioa 
bu sica pifiaras la Hita 
en amores de vua niña 
de muy duro corado*!. 

Sábete que te rcuelo 
yqa dolorida nueua 
que íabras como fe ceua 
\ilie fe rienc a mi fcñuelojj 
Amaras mas que Maciat 
¿aliaras efquiuidad 
feh tiras las plagas mias 
f fenecerás tus dias 
m ciega captiuidad. 

lo-, 

te 

Quien 



i Dialogo. 5 

Quj ig te vieffe entremetido 
en c .oías dulces de amores 
y ve nirtc ios dolores 
y ac ¡uexarte allí el gemido*' 
Qu icn te viefle agora eftac 
cor i icñora de alta güila 
tofíery gargagear 
los gallillos engrifar 
la dama mué rea de rifa. 

Lsi qual te diga que notes 
pprq es muy más digna cofa 
entu bocagargajofa 
piiternofíres y no motes, 
E i tofíer,n© las canciones . 
ell bordon y noel cfpada 
y las botas y calenes 
mas C] nueuas inucnciones 
n i ropa mucho trepada. 

a 

i . (rc | 
V.A1 qel y bel muerde imve 
Jpor grande fucilo pefado 
-afsiíuzeel dcfdichado 

a quin 
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aljuicn tu fáeta hiere, (do 
2iior„Dddecftaua tu fenti* 
Alie com© te dormifte> 
% e. Durmióle trille perdi^* 
: mobaze el dolorido (dé 
|cefcuchalo quedixifte* 

Ñas pues tuuc en ti efpera^a 
’rdoname mi hablar 
Jfe las culpas perdonar 

i rj in age es dc veng a n 
Idel precio del vencido 

íjque vence toma honor, , 
trille tam combatido 
Tere flaco caydo 

iltu baxo vencedor. 
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